
 

  

   

  
    
  

 

 

Breviario de 
campaña 
electoral 
EL REGRESO DE LAS ENCUESTAS 

  

 

      
      
       

  @NestorSolisV 



@NestorSolisV 

1   

   

EL REGRESO DE LAS ENCUESTAS 

Como por acto de magia, un día Panamá amaneció con encuestas de opinión pública. De la 

misma forma, hacía algunos años se habían ido sin que nadie se diera cuenta ni las extrañara. 

Nadie sabe por qué, solo sabemos que ya no estaban. Lo que no permitía ver con claridad qué 

estaba pasando en el país.  

La nueva ley electoral pudo haber jugado un papel muy importante para la no publicación de 

encuestas de opinión, al prohibir su publicación 20 días antes de la elección. Este artículo fue 

demandado ante la Corte Suprema de Justicia por considerarse que atenta contra la libertad 

de expresión lo cual la Corte consideró favorable y redujo la veda de publicación a solo 48 

horas antes de la elección.   

Aun con este fallo, que apenas fue emitido en febrero de este año, a solo 3 meses de las 

elecciones, no significó tampoco una avalancha de encuestas. Únicamente un medio de 

comunicación publicaba encuestas.  

El verdadero regreso de las encuestas de opinión pública, aún no se ha dado, y probablemente 

no se dé. Y lo poco que hay, no dice mucho de Panamá. Al fin y al cabo, la campaña electoral, 

es un buen momento, tal vez el mejor, para entender nuestro comportamiento como 

sociedad. Y entre tanta incertidumbre, entender es más importante que interpretar.  

ORÍGENES DE LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN  

Como todo, se puede decir que el origen de ha existido desde la antigüedad. El Memorial de 

Santa Elena revela que Napoleón había confiado una misión al conde Lavalette: “Doce 

personas distinguidas de orígenes diferentes: jacobinos, realistas, republicanos e imperiales, 
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que recibían mil francos mensuales, le llevaban cada mes relaciona sobre el estado de la 

opinión pública relativa a los actos del Gobierno y al estado de cosas en Francia. Lavalette 

recibía estas relaciones selladas y me las traía. Después de leerlas, las quemaba. Mis ministros 

y mis amigos ignoraban que yo recibía estas comunicaciones tan importantes para mí”.  

Sin embargo, no serían estos métodos no científicos los que marcarían el camino. Aunque sí 

se demostraba desde entonces, el interés de los gobernantes por conocer la opinión de las 

personas y tomar algunas decisiones en base a ellas.   

El punto de partida la tienen los estudios de pobreza o social surveys en Inglaterra en el siglo 

XIX. Que consistían en la recogida de datos objetivos que se realizaban mediante entrevistas 

personales, casa por casa, dentro de una misma comunidad.  

Este modelo de investigación no demoró en migrar hacia los Estados Unidos que establecieron 

las Settlement Houses, que eran agencias para la asistencia social, quienes se encargaron de 

llevar a cabo este tipo de investigaciones con el fin de obtener datos objetivos que les 

ayudaran con la implementación de reformas sociales para las zonas más desfavorecidas de 

aquel momento.  

Si bien, los social surveys de Reino Unido o los Settlement Houses en EE. UU no son estudios 

de opinión pública como tal, pueden ser consideradas como el origen de la investigación 

científica en el campo de las ciencias sociales.  

Para hablar de encuestas de opinión de pública, debemos remontarnos a la primera mitad del 

siglo XIX en las elecciones presidenciales de 1824 de Estados Unidos cuando de manera natural 

nace un interés entre la población por saber qué pensaba la gente sobre los candidatos a la 

presidencia y la intención de voto.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Life_and_Labour_of_the_People_in_London
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/1135.html
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Sin existir un método científico establecido, en los estados donde ya existía el voto popular se 

empezaron a realizar simulacros de sondeos por puro entretenimiento. Se colocaban urnas en 

bares y cafeterías concurridas para las personas pudieran expresar sus preferencias políticas.  

La popularidad de esta práctica llevó a las revistas Harrisburg Pensylvannian y Raleight Star a 

realizar una encuesta a través de unas papeletas que el lector debía recortar, llenar y reenviar 

a la redacción. Así, el 24 de julio de 1824, la revista Harrisburg Pensylvannian publica el primer 

straw vote o votos de paja, que anunciaba el triunfo del candidato Andrew Jackson.  

Poco a poco los straw votes fueron consolidándose como una herramienta de periódicos y 

revistar, que les serviría también para demostrar su independencia. Sin embargo, esta práctica 

fue desgastándose, principalmente, por las imprecisiones en la selección de la muestra.  

Casi al mismo tiempo, George Gallup iría consolidando y “perfeccionando” el método de 

investigación seleccionando una muestra más pequeña, pero más representativa de la 

población. 

Gallup partió de conocer cuál era la composición del electorado según una serie de 

características (lugar de residencia, edad, sexo, raza, etc.) para luego identificarles y realizarles 

las preguntas hasta completar las cuotas.  

Esto no significaba tampoco que el método de Gallup fuera preciso. En las elecciones de 1948, 

las encuestas pronosticaban la victoria de Thomas Dewey (R) sobre Harry Truman (D) por 15 

puntos porcentuales. Sin embargo, el resultado electoral fue lo contrario.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Straw_poll
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Gallup
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El propio Gallup reconoció que parte de su error estuvo vinculada al uso de muestreo por 

cuotas, pero también al tratamiento inadecuado del voto de los indecisos y al hecho de no 

haber medido correctamente los cambios de último momento del electorado.  

Influencia en la decisión del voto  

Sin duda, y a pesar de las críticas que hacen algunos autores al respecto, la opinión pública (lo 

que entendemos de ella) se configura a través de las encuestas. Esto es un reconocimiento 

implícito de que las encuestas son fundamentales para la creación de imágenes y percepciones 

que nos hacemos sobre distintos asuntos.  

De esta misma forma, las encuestas de opinión pública, especialmente durante un proceso 

electoral, pueden llegar a ser una herramienta relevante de persuasión. Y aunque los estudios 

existentes no son concluyentes, la tendencia es que las encuestas tienen un efecto 

bandwagon sobre los votantes.  

El efecto bandwagon o de arrastre se basa en la necesidad de ser consistente con el conjunto 

de la sociedad, de ser parte de un grupo y de realizar una reafirmación personal al apoyar lo 

que creemos más probable que vaya a resultar exitoso. De esta forma, el votante se siente 

ganador, reforzando su autoestima y su sentimiento de pertenencia.  

En contraposición al efecto bandwagon, está el denominado efecto underdog, que plantea lo 

opuesto, donde los electores muestran su preferencia por quien haya recibido el apoyo 

minoritario en la encuesta.  
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Las encuestas son cuestionadas principalmente porque no logran pronosticar al 100% los 

resultados electorales, restándoles validez y fiabilidad. Pero el verdadero debate sobre las 

encuestas debe ser sobe si influencian o no en la decisión de voto.  

No se trata de que las encuestas sean lo más trascendental de las campañas electorales, pero 

no es por nada tampoco que, por ejemplo, exista regulación en cuanto a su publicación a 

medida que se acerca el día de la elección. Esto es ya un primer indicio, que las encuestas 

ejercen una gran influencia no solo en los electores, sino también en las estrategias de las 

campañas, en los candidatos, en los medios de comunicación y esto modifica el propio 

desarrollo de la vida política de un país.   

Las encuestas juegan su rol en la democracia, pues son un instrumento de estudio de 

comportamiento electoral, de las estructuras, de las motivaciones y de los determinantes del 

voto, aunque en sociedades tan cambiantes y volátiles, esto cada vez se diluya a cada 

momento. Si en poco tiempo podemos arrepentirnos de nuestro voto, ¿qué culpa tiene la 

encuesta de eso? 

Predicciones Electorales 

Pareciera que las encuestas son rehenes de sus propias limitaciones, de la insuficiencia de las 

explicaciones y de las interpretaciones (malas en muchas ocasiones) de los pronosticadores.  

El sociólogo gallego Fermín Bouza, enumera  seis problemas de interpretación de las 

encuestas que generan confusión entre los diferentes públicos que las consumen que resumo 

a continuación:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferm%C3%ADn_Bouza_%C3%81lvarez


@NestorSolisV 

6   

   

1. Confusión entre niveles espacio-temporales de predicción; las encuestas están 

fundadas en técnicas de la estadística predictiva, pero su predicción es instantánea a 

su realización. Por lo tanto, los errores los cometemos quienes interpretamos y 

pronosticamos el futuro con datos del pasado.  

2. Confusión sobre el carácter cambiante o fijo de la opinión pública y sobre lo que 

constituye la superficie o el fondo de nuestras creencias; las encuestas son fotos fijas 

de una parte de la realidad, la realidad (opinión pública) es todo lo contrario. Es 

cambiante. Una foto fija de una parte de algo que se mueve da como resultado una 

foto confusa. Es el caso de las encuestas electorales en una situación cambiante.  

3. Confusión sobre lo objetivo y lo subjetivo de la ciencia y sobre la acción del “clima 

de opinión”; la encuesta cuenta con algo que no tienen los intérpretes que es el 

método científico. Pero el método científico podría no ser suficiente en ciertas 

situaciones. Cuando se anuncian elecciones y se ponen en marcha los aparatos 

partidarios para afrontarlas, se crean climas de opinión, en cuyo interior ciudadanos y 

científicos (encuestadores) van elaborando sus opiniones sobre la situación 

demoscópica y sobre la conducta de voto y en esto pueden no concordar. 

4. Confusión sobre el concepto “estimación” frente a “voto directo”; el voto directo es 

el “dato bruto” de la encuesta. Es la respuesta directa del encuestado. El problema 

viene a estar entre las personas que “no saben” o “no contestan”. Al ser estos grupos 

generalmente altos, el encuestador tiene que hacer una estimación del voto, es decir 

imputar a los indecisos un voto y predecir lo que ocurriría el día de la elección. Para 

hacer esta imputación a los indecisos, los encuestadores utilizan varios 

procedimientos, la atribución por simpatía o por recuerdo de voto los más utilizados.  
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5. Confusión sobre los efectos de la publicación de encuestas; sobre esto ya 

mencionamos los efectos bandwagon donde la gente tiende a dar el voto al que va 

ganando y del efecto underdog que propicia el voto estratégico a favor del perdedor, 

sin embargo, es impredecible saber el efecto que puede tener la encuesta en los 

electores, por lo que los pronosticadores terminan prediciendo en base a sus propias 

opiniones.  

6. Confusión interpretativa entre “estructura” y “génesis”; tomar la encuesta (que es un 

método esencialmente estructural) como toda fuente de conocimiento sobre el voto 

en situación electoral, impide acceder y da la relevancia necesaria a los métodos 

genéricos que permiten entre otras cosas, hacer estimaciones mejores de los datos 

directos. En situación electoral compleja, los métodos genéticos, permiten dominar el 

clima de opinión y acceder al desarrollo cognitivo de los procesos de votos.  

 Conclusión 

Dicho todo lo anterior, podemos ver que quienes se equivocan no son las encuestas o que han 

sido amañadas para beneficiar a algún candidato (aunque también ocurre).  

Vemos pues que el problema, no puede analizarse desde la superficialidad de culpar a otros, 

cuando el error, o parte del error, lo proporcionamos los ciudadanos en función de nuestra 

decisión de voto.  

Frente al panorama de democracias fracturadas, donde la insatisfacción ciudadana con los 

partidos políticos está extendida y las etiquetas partidistas se vuelven inútiles, donde los 

ciudadanos se vuelven más apáticos o buscan involucrarse de manera no partidista, es 

absurdo pensar o esperar que una encuesta nos diga quién va a ganar una elección.  
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