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ANÁLISIS DE PALABRAS
Y FRASES EN LOS PLANES
DE GOBIERNO
Para participar en las Elecciones Generales del 2021, cada partido debe elaborar un plan que
contenga las propuestas y objetivos que guiarían su potencial gobierno. Si bien estos documentos no
necesariamente llegan a aplicarse, son un buen medio para conocer a cada candidato y sus
prioridades de política.
Por ello, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha analizado las palabras y frases más utilizadas en
los planes de gobierno de cinco partidos: Acción Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú,
Renovación Popular y Victoria Nacional.* El objetivo de este análisis es identificar los temas de
mayor interés para cada candidato y en los que se espera que haya un mayor contenido desarrollado
por los partidos. Así, se espera contribuir al debate electoral y promover el voto informado durante
estas elecciones.

Extensión y calidad
de los planes de gobierno
Un plan de gobierno extenso, con muchas
páginas o muchas palabras, no implica
necesariamente
mejores
propuestas
de
política. Es posible escribir mucho sin decir
nada, así como es posible condensar un buen
plan en un documento breve.
La extensión de un plan de gobierno, no
obstante, sí podría estar relacionada con la
cantidad de contenido elaborado y el esfuerzo
invertido en el documento.

Así, es probable que los documentos más
extensos sean los que han desarrollado más los
temas que son de interés de un partido y, por lo
tanto, que sean instrumentos más útiles para
conocer las ventajas y desventajas de votar
por un candidato.
De los cinco partidos evaluados, Victoria
Nacional es el partido con el plan de gobierno
más extenso, seguido por Fuerza Popular y
Juntos por el Perú. Acción Popular y
Renovación
Popular,
en
contraste,
se
encuentran entre los partidos con los planes de
gobierno más pequeños, con menos de 30
páginas cada uno.
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Elaboración: IPE.

* Los partidos con mayor intención de voto según el simulacro de votación
de marzo de 2021 elaborado por IPSOS, ordenados alfabéticamente.
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