
 os resultados contradictorios de los estudios 
de opinión acerca de los posibles resultados 
del plebiscito sobre los acuerdos de paz de La 
Habana tienen desconcertado al país. En las 
últimas semanas, las grandes �rmas encuesta-
doras han publicado resultados tan disímiles 
que, al día de hoy, resulta imposible vaticinar 
cuál será el resultado: hay algunas que dan un 
amplio margen al “SI”, otras arrojan un empate 
técnico entre el voto a favor y en contra y otras 
tantas dan un triunfo contundente al voto de 
rechazo a los acuerdos. Ha sido tal el nivel de 
desconcierto y es tan importante el papel de 
las encuestas en la formación de opinión y en 
el arrastre del voto, que el tema  ha  llegado 
incluso a derivar en una discusión sobre la 
necesidad de reglamentarlas. 

En términos generales, las encuestas son una 
herramienta cientí�ca que tiene un alcance 
determinado  y unas limitaciones. Más que pre-
decir el futuro, registran el presente.  Las meto-
dologías que emplean los estudios, la con�abi-
lidad de la medición, las técnicas de recolec-
ción y muestreo usadas,  dependen del objeti-
vo que se proponga: no es lo mismo hacer un 
sondeo de opinión general sobre de temas de 
interés nacional, que hacer un estudio puntual 
para conocer percepciones ciudadanas sobre 
un tema determinado o saber qué mueve a los 
consumidores a comportarse de determinada 
manera, o menos aún proyectar intención de 
voto en una elección.

El galimatías de las encuestas
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El encuestador debe  �ltrar a quienes 
contestan las encuestas pero no 

votan y determinar cuáles son los 
votantes habituales, pues la mayoría 

de colombianos solemos ser muy 
elocuentes opinadores, pero históri-
camente sólo la mitad de nosotros 

acude a las urnas



En el caso de las encuestas electorales, el encues-
tador debe además �ltrar a quienes contestan las 
encuestas pero no votan y determinar cuáles son 
los votantes habituales, pues la mayoría de 
colombianos solemos ser muy elocuentes opina-
dores, pero históricamente sólo la mitad de noso-
tros acude a las urnas. Esta diferencia puede alte-
rar de manera signi�cativa los resultados, así que 
es necesario basarse en la opinión de aquellos 
que son votantes “juiciosos” y que tienen certeza 
que van a participar de la elección en cuestión.  

Este punto es particularmente complejo, pues los 
ciudadanos tendemos a responder más con el 
deber ser que con la realidad: a pesar de que los 
encuestados a�rmen que votaron en las últimas 
elecciones o votarán en las próximas, los números 
no cierran. Una buena cantidad de ellos no está 
siendo 100% sincera o muchos de los que tienen 
intención de votar tienen menos disciplina ciuda-
dana de la que con�esan y acaban desistiendo de 
ir a las urnas.  Por esta razón, los encuestadores 
hacen una serie de preguntas de control, que les 
permitan eliminar con preguntas indirectas a 
quienes piensan con el deseo o se avergüenzan 
de confesar que no corresponden al estereotipo 
del ciudadano responsable y participativo. Aún 
así, se trata de una encuesta y no de una prueba 
de polígrafo y es imposible determinar con total 
certeza cuál es el grupo de votantes reales. En la 
manera en que se �ltre la población para determi-
nar quiénes son los verdaderos votantes reside 
otra parte de la explicación de las diferencias que 
arrojan las encuestas.

Tanto el método de selección como el tamaño de 
la muestra deben re�ejar de manera apropiada la 
composición demográ�ca, geográ�ca y socioeco-
nómica que se quiere estudiar, entre otras varia-
bles. Esta muestra debe ser lo su�cientemente 
robusta y bien escogida para que se pueda asumir 
que el margen de error es aceptable, que es esta-
dísticamente representativa de la población y no 
sobre-representa o sub-representa a la ciudad 
sobre el campo, a un sexo sobre otro, a un estrato 
o a una franja de edad. Para resolver todas estas 
di�cultades se usan proyecciones de población a 
partir del censo nacional y la muestra encuestada 
debe re�ejar esa proyección. Primera di�cultad: el 
último censo nacional data de 2005 y once años 
después estamos calculando, no contando.

La selección de la muestra
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El orden de los factores sí altera el 
producto: una pregunta puede 
generar re�exiones que pueden 

“contagiar” las respuestas al resto 
del cuestionario. Por ello, en las 
encuestas electorales se hace 

especial énfasis en que las pregun-
tas sobre intención de voto sean las 

primeras y así estén libres 
de preámbulos



Una vez superada la etapa de de�nición de la 
muestra y los �ltros, los métodos de entrevista y el 
diseño del cuestionario son igualmente críticos. 
Las encuestas puerta a puerta, telefónicas o de 
interceptación en la calle arrojan resultados dife-
rentes. Las encuestas electorales en los Estados 
Unidos -tradicionalmente realizadas en entrevista 
telefónica-, están en crisis porque la llegada de la 
telefonía celular ha hecho que más del 40 por 
ciento de los hogares ya no tenga línea �ja*; inclu-
so en el 60 por ciento restante, las posibilidades 
que la llamada de un encuestador a un número �jo 
sea respondida es menor al 1%. Aun así, dentro de 
ese estrecho margen estas respuestas resultan 
poco �ables, pues contienen un sesgo sociodemo-
grá�co: hay grupos como los latinos y las clases 
menos favorecidas, que han ido descontinuando 
más que otros el uso de líneas �jas en sus casas; las 
mujeres de mediana edad tienden a responder las 
llamadas al teléfono �jo, los millenials, si es que lo 
tienen, casi nunca lo hacen. 
Colombia ha privilegiado las encuestas personales 
puerta a puerta por sobre otras metodologías por 
considerarlas más �ables. Pero este método tam-
bién tiene sus limitaciones: buena parte de los 
bogotanos vive en conjuntos cerrados o edi�cios y 
no en viviendas unifamiliares sobre la calle, lo cual, 
de entrada, di�culta el acceso a una importante 
cantidad de personas. La penetración del internet, 
por otro lado, es tan desigual en el país y su uso es 
tan dispar entre el campo y la ciudad y entre gene-
raciones, que la valiosa opción de hacer encuestas 
online tiene validez para estudiar con exactitud 
opiniones de ciertos grupos objetivos, pero no 
puede universalizarse aún.

La otra variable que genera resultados disímiles en 
las encuestas es que el orden de los factores sí 
altera el producto: una pregunta puede generar 
re�exiones que pueden “contagiar” las respuestas 
al resto del cuestionario. Por ello, en las encuestas 
electorales se hace especial énfasis en que las pre-
guntas sobre intención de voto sean las primeras y 
así estén libres de preámbulos que pongan al 
encuestado a tratar de armonizar una respuesta 
con otra, o le obliguen, en aras de la coherencia, a 
cambiar de opinión como resultado de las repues-
tas anteriores. Un votante puede estar decidido a 
votar por un candidato determinado, pero si 
responde negativamente a la imagen de la colecti-
vidad que su candidato representa, puede con-
cluir que no es lógico lo que está diciendo y cam-
biar alguna de las dos respuestas. 
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Cuestión de método

Ojo a la pregunta

El tema del orden no es la única vulnerabilidad del 
cuestionario. La manera en que está formulada la 
pregunta es determinante en la respuesta. Inducir 
al entrevistado con la redacción de la pregunta es 
lo que ha generado controversia sobre las consul-
ta minera de Piedras o aquella propuesta por las 
autoridades de Ibagué sobre la minería. En el caso 
del plebiscito, el sí o no a la paz  a secas es una 
opción que no podrá ser preguntada en la papele-
ta,  pues es difícil encontrar a un colombiano –in-
cluso entre los más aguerridos detractores del pro-
ceso de La Habana-, que diga que no quiere la paz 
de Colombia. Así pues, el sí o el no deberán referir-
se al Acuerdo Final.

Enfrentar dos encuestas siem-
pre acaba siendo una compara-

ción de peras con manzanas. 
Esto no signi�ca que las 

encuestas no sean con�ables y 
una herramienta invaluable si 
están bien hechas y si se anali-
zan tomando en cuenta qué es 
lo que miden y cómo lo hacen.
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La suma de esas y otras variables hace que, incluso 
entre las mismas encuestas electorales realizadas 
sobre el mismo tema y en un período de tiempo 
igual, sea virtualmente imposible hacer una com-
paración justa. Enfrentar dos encuestas siempre 
acaba siendo una comparación de peras con man-
zanas. Esto no signi�ca que las encuestas no sean 
con�ables y una herramienta invaluable si están 
bien hechas y si se analizan tomando en cuenta 
qué es lo que miden y cómo lo hacen. Las �rmas 
que se juegan su prestigio por estos días haciendo 
mediciones de intención de voto para el plebiscito 
le han apostado a soluciones metodológicas dife-
rentes.A raíz de la reciente controversia, seis de las 
más prestigiosas �rmas encuestadoras del país 
han hecho un acuerdo para �jar unas reglas comu-
nes para el plebiscito, como el tamaño de la mues-
tra o el orden de las preguntas. Estos mínimos 
comunes tampoco las harán comparables. 
La propuesta de zanjar las diferencias con una 
regulación es el debate equivocado. La autoridad 
debe, como ya lo hace, asegurarse que la �cha téc-
nica sea publicada en todos sus detalles relevan-
tes, que sea explícita y que proporcione todos los 
elementos para el análisis. Pero no hay decreto 
capaz de generar la solución al desafío que enfren-
tan permanentemente �rmas encuestadoras, que 
invierten enormes recursos en innovación, tecno-
logía, talento, procesamiento de datos e investiga-
ción académica para entender de manera cientí�-
ca lo que los demás pensamos de manera tan 
poco lógica. Mientras las medidas de regulación 
no obliguen a los encuestadores a emplear los 
mismos criterios de selección de muestras, las 
mismas preguntas en el mismo orden y las mismas 
metodologías de encuesta, 

seguiremos obteniendo fotos desde ángulos 
diversos. Pensar que una regulación solucionaría 
los resultados disímiles de las encuestas es ilusorio 
¿Quién garantizaría que la metodología favorecida 
por la autoridad es la correcta?  Más que una 
ganancia, uni�car sería un riesgo. El riesgo de que 
nos quedemos todos con una foto muy borrosa.  

http://www.pewresearch.org/-
fact-tank/2015/01/07/pew-rsearch-will-call-more-cellphones-in-2015/
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Peras con manzanas

Pensar que una regulación 
solucionaría los resultados 

disímiles de las encuestas es 
ilusorio. Más que una ganan-
cia, sería un riesgo: el riesgo 
de que nos quedemos todos 

con una foto muy borrosa. 
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