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La gente atribuye a los números virtudes que no tienen. Se les asocia con neutralidad y con 

precisión. Se cree que si de números se trata no puede haber error o sesgo. La realidad es 

que los datos suelen decir lo que se quiere que digan, y muchas veces no dicen lo que 

parecen decir.  

 

Hay una anécdota que dice que las Naciones Unidas evaluaron el nivel de vida de un país 

que tenía dos habitantes y un pollo. La ONU informó luego que aquel país tenía un 

consumo per cápita de medio pollo, ignorando el hecho de que el pollo entero se lo había 

comido uno solo de los dos habitantes. 

  

Esta anécdota es muy simplista, pero ilustra muy bien lo que estoy diciendo: Que los 

números, como los bikinis de las muchachas, enseñan mucho, pero ocultan lo esencial. Lo 

mismo pasa con las encuestas. Son instrumentos poderosos para fotografiar las preferencias 

sociales sobre prácticamente cualquier tema de interés público, pero generalmente se pierde 

de vista que son fotografías de una conducta esencialmente cambiante. A partir de una 

encuesta no se puede decir cuál será el resultado el día de la elección. Ni siquiera las 

encuestas realizadas por empresas serias lo pueden decir. Desde luego que la capacidad 

predictiva de las encuestas electorales se eleva conforme se acerca el día de la elección.  

 

Pero hay aquí una paradoja. Conforme más confiable se haga la capacidad predictiva de las 

encuestas, por el acercamiento al día de la elección, menor es su capacidad de influir en el 

electorado. Primero no pueden influir porque sus predicciones son muy poco confiables y 

luego, cuando sus predicciones son más confiables, no pueden influir porque para entonces 

ya se han disipado muchas de las indecisiones.  

 

Entonces, ¿por qué los partidos y los candidatos se interesan tanto en las encuestas y gastan 

tanto en encuestas que les favorezcan? Primero, porque muchos sí creen que influyen en el 

electorado, y segundo, porque las encuestas sí influyen de manera determinante en la 

conducta de los políticos. Cuando una encuesta le favorece a un candidato, la usa como 

medio de propaganda. Si no le favorece, lo más probable es que refuerce el aspecto 

agresivo de su campaña, aunque eso le acarree un poco de desprestigio. Desde luego que el 

agredido no se dejará y la agresividad se vuelve un círculo vicioso, convirtiéndose en una 

práctica común en procesos electorales, atizada por nuevas encuestas que generan mayor 

agresividad.  

 

Como fotografías de la realidad, las encuestas pueden tener más o menos calidad. Las de 

mayor calidad son hechas por empresas muy serias en asuntos de opinión pública. Su 

seriedad les viene de la aplicación de una metodología rigurosa para la realización de las 

encuestas. Esa metodología consiste, básicamente, en lo siguiente: 

Uno, el muestreo es el primer paso para una buena o mala encuesta. Para un buen muestreo 

se deberá elegir apropiadamente el tamaño de muestra, los puntos de levantamiento de la 

información y la forma en que se aborde a los encuestados. 



 

Dos, el instrumento, es decir, la formulación de las preguntas, es crucial. Si se le pregunta a 

cualquier mexicano, por ejemplo, si está a favor o en contra de entregar los recursos 

naturales al capital privado y extranjero, lo más probable es que conteste que no, y eso 

puede ser tomado como una negativa del pueblo mexicano al intento de privatizar Pemex, o 

la CFE o cualquier otra paraestatal.  

 

Tres, el margen de error (grado de confiabilidad de los resultados) es muy importante. En 

particular, una encuesta es mejor entre menor sea el error o mayor el grado de 

confiabilidad. En particular, el nivel de confiabilidad debe ser lo más cercano posible al 

100% y de preferencia no deberá ser menor al 90%. 

 

Cuatro, las empresas deben publicar, junto a los resultados, una nota metodológica que 

explique cómo se hizo la encuesta.  

 

La próxima encuesta que lea, fíjese en los siguientes indicadores: Primero, vea quién la 

hizo y, segundo, busque la nota metodológica para ver si está bien hecha. Si está bien 

hecha, tómela como un indicador de quién ganaría si la elección fuera el día de la encuesta. 

Si no es confiable, olvídese de los resultados. Lo que sí es cierto es que sea buena o mala, 

su sola publicación será un augurio de nuevos y más letales bombardeos propagandísticos.  


