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EL PULSO DE LA CALLE

Las encuestas pre-electorales y de opinión en prin-
cipio son –debieran ser– el instrumento más adecuado 
para seguir el pulso de la calle. Y, por lo tanto, para po-
der programar y desarrollar políticas con conocimiento de 
causa, sabiendo qué piensa la opinión pública en cada 
momento.

Sin embargo, la realidad es que actualmente en casi 
todas las sociedades se tiende a abusar de las encuestas 
y a intentar emplearlas más bien como “instrumento” 
político que como fuente de información política útil. 
Lo que da lugar a que al final generen casi tantas frus-
traciones como expectativas.

Expectativas iniciales
En la primera etapa de desarrollo de las grandes en-

cuestas por muestreo –sobre todo en los Estados Uni-
dos–, la población asistió atónita a la capacidad de las 
nuevas empresas demoscópicas, especialmente Gallup, 
para anticipar los resultados de las elecciones que se 
convocaban a distintos niveles. Desde las Presidencia-
les, a las de Gobernadores, Alcaldes, Senadores, etc.

Tanta era la previsión con la que se anticipaban los 
resultados antes de celebrarse las elecciones, 
que algunos analistas empezaron a plantear, 
medio en broma medio en serio, por qué se 
realizaban tantos gastos electorales y tantos es-
fuerzos, cuando Gallup era capaz de decirnos 
de antemano quién iba a ganar y con qué mar-
gen, gastándose mucho menos dinero.

Ni que decir tiene que el prestigio de las em-
presas de sondeos y de los propios encuestadores llegó a 
ser bastante alto y, en algunas películas de la época, acto-
res como Gary Grant llegaron a representar el papel de 
atildados encuestadores bien trajeados y con sombrero, 
a los que las buenas gentes de Norteamérica abrían sus 
puertas y contestaban a sus preguntas sin problemas.

Cuando se recuerdan aquellos tiempos, algunos 
obvian que entonces las empresas serias realizaban en-
cuestas con muestras amplias –con tres mil o cuatro 

mil entrevistas–, siguiendo procedimientos de selec-
ción personal domiciliaria contrastados (“rutas aleato-
rias”). De ahí las altas tasas de acierto.

El “error Truman”
Pero, claro está, aquellas muestras bien efectuadas 

tenían también sus márgenes teóricos de error, que po-
dían conocer perfectamente no solo los expertos en 
estadística, sino también todos aquellos que prestaban 
una mínima atención a las especificaciones técnicas 
que acompañaban las encuestas cuando se publicaban.

Por eso, no todos se dejaron llevar por la precipita-
ción de algunos medios de comunicación social –y de 
algunas encuestas sesgadas–, cuando antes de cerrarse 
las urnas en todo el país en noviembre de 1948, en 
base a primeros datos, anunciaron a bombo y platillo 
que Harry Truman había perdido las elecciones. Hay 
fotos del Presidente Truman muy sonriente, mostran-
do a los fotógrafos las primeras planas de los periódi-
cos que le daban perdedor.

En aquella ocasión, lo que no tuvieron en cuenta 
los que patinaron de tal manera es que los datos de las 

encuestas –incluso cuando se hacen bien– tienen siem-
pre unos márgenes teóricos de error, que aunque sean 
pequeños –por ejemplo, un ±2%, con una seguridad 
del 95,5% en distribuciones 50%/50%– pueden dar 
lugar a que alguien que sea presentado como posible 
vencedor con dos o tres puntos de ventaja, al final, ter-
mine perdiendo las elecciones. Como así ocurrió con 
el contrincante de Truman. Ello sin tener en cuenta 
también los cambios en la opinión pública.
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Uso y abuso 
de las encuestas

Los medios de comunicación social respetables, al 
margen de cuáles sean sus preferencias y colores 
políticos, deben ser muy exigentes a la hora de 
recoger entre sus informaciones datos de encuestas 
que no tienen valor científico.
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Uso y abuso de las encuestas

Aquel fiasco de pronóstico –que no fue el primero– 
sirvió para poner las cosas en su sitio y para relativizar 
el valor predictivo real de las encuestas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el significa-
do estadístico del llamado “error Truman” se olvidó, así 
como muchos otros errores y fiascos ulteriores, al tiem-
po que la capacidad predictiva e informativa de las en-
cuestas ha tendido a sacralizarse; e incluso a fetichizarse.

¿Las encuestas para qué?
Cuando yo daba clases o conferencias sobre esas ma-

terias en los años setenta y primeros de los ochenta, an-
tes de que se hubieran popularizado y extendido tanto 
las Encuestas en España, siempre empezaba explicando 
el “error Truman”, al tiempo que insistía en la importan-
cia de conocer bien la opinión pública, o las inclinacio-
nes de los consumidores, recurriendo a la famosa cita 
con la que el viejo manual de Tagliacare encabezaba su 
exposición: “Vale más dominar un mercado que dispo-
ner de una fábrica”. Exageración que si en su día tenía 
algún fundamento, no digamos en nuestro tiempo.

Sin embargo, en nuestras sociedades aún hay mu-
chas personas –incluso líderes importantes– que, por 
desconocimiento o por afán instrumental, aún no sa-
ben bien qué es una encuesta fiable y cuál no lo es, 
ni para qué pueden servir realmente las informaciones 
que proporcionan las encuestas.

Lo cual ha conducido a un deterioro del “mercado 
de encuestas” –por calificarlo de alguna manera–. Sobre 
todo a medida que personas sin los conocimientos apro-
piados en estadística, ni metodología sociológica, se de-
dican a realizar encuestas –o lo que a veces se califica 
impropiamente como encuestas– que no cumplen los 
requisitos exigibles de rigor y representatividad, y que 
no tienen otra finalidad que la propiamente política. Es 
decir, intentan mostrar lo buenos que son sus clientes y lo 
mal que están sus opositores. O proporcionan argumen-
tos al peso para avalar determinadas propuestas realizadas 
por sus clientes o sus socios políticos.

Ni que decir tiene que este tipo de comportamien-
tos están muy alejados de cualquier deontología profe-
sional, pública o privada.

Por eso sería conveniente que los medios de comu-
nicación social respetables, al margen de cuáles sean sus 
preferencias y colores políticos, fueran especialmente exi-
gentes a la hora de recoger entre sus informaciones datos 
de encuestas que apenas tienen valor científico alguno. 
Y esto debieran hacerlo por las mismas razones que no 

se hacen eco de las informaciones de embaucadores y 
parlanchines de feria que intentan vendernos remedios y 
pócimas milagrosas, o terapias que no están avaladas por 
investigaciones contrastadas, ni por prácticas científicas.

Los riesgos de una pseudo “democracia demoscópica”
Los que sabemos algo de estas cuestiones, nos ve-

mos sorprendidos a veces por informaciones muy lla-
mativas e impactantes que dicen ser resultado de algu-
na Encuesta, cuando la realidad es que la información 
no cumple con los requisitos del método científico, ni 
tiene valor estadístico representativo.

Recientemente, por ejemplo, se ha dado mucha re-
levancia a una supuesta “Encuesta” realizada en toda la 
Unión Europa para conocer las opiniones de los ciuda-
danos sobre el famoso cambio de horarios. No habiendo 
sido pocos los periodistas y políticos que han querido 
atribuir un alto valor representativo a esta supuesta en-
cuesta, que ha contado con la participación de más de 
cuatro millones de europeos (casi el 1% de la población 
europea). Pero, la realidad es que eso no era una En-
cuesta sociológica ni había muestra alguna que pudiera 
garantizar la representatividad del total de la población 
europea. Sino que se trataba de una simple consulta en 
la red, a la que contestaba voluntariamente quien quería 
–y se había enterado–. De hecho, yo contesté y me pro-
nuncié contra el disparatado cambio de horarios conti-
nuo. Pero, lo que pensamos la gran mayoría (80%) de 
los que dimos nuestra opinión en la red, ni es realmente 
una Encuesta, ni sabemos si representa efectivamente 
lo que piensa la mayoría de la población europea. Por 
mucho que no deje de ser significativo lo aplastante de 
la opinión reflejada. Igual que lo puede ser una mani-
festación que tenga mucho eco y una nutrida presencia.

Pero nada de eso puede sustituir el registro de una 
opinión analizada por métodos científicos rigurosos. 
Ni tampoco puede ser la disculpa –o justificación– de 
unas u otras políticas concretas; que para eso están los 
gobiernos y los Parlamentos.

Créanme si les digo que como sociólogo práctico y 
como Catedrático de Sociología me produce pánico la 
ligereza y la falta de rigor y conocimientos de algunos, 
así como los riesgos de evolucionar hacia una especie 
de “democracia demoscópica” que pretenda utilizar las 
encuestas como instrumento prevalente de la acción 
política, e incluso como coartada para validar determi-
nadas decisiones administrativas. ¡Qué cosas hay que 
ver y oír! TEMAS




