
Advertencia general. No es el resultado de
una encuesta, es el de muchas. No cubre
ningún tema a profundidad, habla de mu-
chos, en desorden y por encimita. No tiene
periodo de referencia, refleja un largo pre-
sente que inició hace mucho y no se le ve
el fin. No tiene nivel de precisión ni con-
fianza, es ficción, una encuesta ficción. A
ritmo y cadencia de una clásica, al leer los
resultados de cualquier módulo, se reco-
mienda tener mucho, pero mucho: Cuii-
daadito, cuiidaadito, cuiiiidaaadiiito.

Ante la palabra “guerra” ¿cuál de las si-
guientes descripciones se apega más a lo
que a usted le viene a mente:
a. “Desavenencia y rompimiento de la

paz entre dos o más potencias.”
b. “Lucha armada entre dos o más nacio-

nes o entre bandos de una misma na-
ción.”

c. “Notificar o hacer saber una potencia a
otra la resolución que ha tomado de tra-
tarla como enemiga, cortando comuni-
cación y comercio, y realizando contra
ella y sus vasallos actos de hostilidad.”

d. “Entablar abiertamente lucha o compe-
tencia con alguien.”

e. Otra. Especifique.
No se angustie, cualquier variante de res-

puesta que haya seleccionado es una acep-
ción válida del término “guerra”. Por
supuesto, incluida la opción e, con la que
ya colaboró a enriquecer las variantes. 

Si cualquier acepción es correcta, al agre-
gar “... de encuestas” para arribar a la “gue-
rra de encuestas”, ¿a quiénes estamos
reconociendo como potencias?

¿A los encuestadores? ¡Qué piropo más
grande! ¿Y qué estaría en pugna: más
clientes, ganarle el cliente al de enfrente,

ganar reconocimiento? Hombre, todos los
encuestadores conocidos y serios ya tie-
nen su prestigio bien cimentado; por su
profesionalismo los contratan todos los
colores; el mercado es suficiente para dis-
tribuir participaciones atractivas a todos;
en foros académicos o de pares discuten
al detalle, critican, responden críticas, ex-
ponen y se exponen una y otra vez; y ade-
más de colegas en sana competencia los
más son amigos.

¿A los medios? Bueno, un día sí y otro
también escuchamos, vemos o leemos que
son el cuarto poder (¿o será el tercero, o se-
gundo?). ¿Su botín de guerra: venta directa
de publicidad (promocionales con pago
que vuelven a divulgar sus resultados), ge-
nerar noticias alarmantes que eleven el ra-
ting, agendas confidenciales que avanzar a
la luz de los resultados en supuesto conflic-
to, lanzarse abiertamente en el apoyo a un
contendiente, ganar prestigio como el más
abierto que sin censura cuestiona todo?
Factible, riesgoso, poco probable en algu-
nos medios, pero no imposible.

¿A los contendientes? Sí, por supuesto,
se vale, están en su papel como actores cen-
trales de la contienda. Pueden usar todos
los argumentos y armas que el ingenio (?) y
creatividad (?) de sus asesores les pongan
en el armario para las muchas batallas que
enfrentarán; lo cual no asegura resultado
alguno. Si públicamente se llevan entre los

pies a los encuestadores, éstos no se mo-
lestan, hace tiempo que aprendieron el jue-
go. Saben que los otros están en su papel,
que quizás el mismo día recibirán llamada
directa o de parte del susodicho para solici-
tar mayores detalles, posibles razones del
resultado, alguna sugerencia para mejorar,
y con frecuencia una cotización para con-
tratar sus servicios.

Las guerras se luchan en varios terrenos y
con distinta intensidad; entre ellos pueden
ser “a muerte”, “campal”, “civil”, “de pre-
cios”, “sin cuartel”, “preventiva”, “psicológi-
ca” (enfrentamiento sin violencia física, en el
que se intenta por diversos medios desmora-
lizar al enemigo), “de nervios” (tensión ner-
viosa que produce una situación límite), “de
cifras” (discrepancia sobre las cifras referen-
tes a algo). Quizás en el tema de encuestas
político-electorales, la gustada frase “guerra
de encuestas” (en particular muy gustada
por “cabeceros” de diarios, revistas y noticia-
rios de televisión y radio), es más cercana a
las tres últimas variantes del párrafo anterior.

Son a lo más seis los ingredientes básicos
para asistir a un buen espectáculo de “gue-
rra de encuestas”, y son simples:
–Un proceso electoral federal o local, en

cualquiera de sus fases: selección de
candidatos, precampañas, campañas,
día de la jornada electoral.

–Dos o más contendientes.
–Dos o más encuestadores.
–Dos o más mediciones, a veces relativa-

mente cercanas en sus fechas de levan-
tamiento en campo, a veces no.

–Dos o más candidatos, partidos, medios, u
otros grupos (cúpulas empresariales,
ONG, instituciones académicas, “amigos
de...”, etc.) interesados en divulgar par-
te de los resultados de las mediciones.
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–Al menos un conductor, reportero, analis-
ta, comentarista, contendiente o vocero,
que vean una oportunidad mediática,
desde cualquier óptica, en salir a cues-
tionar las mediciones.

Y ya está. Sentémonos en nuestra butaca
preferida y que empiece la función.

Primer acto a ritmo de “Burundanga”: el
azul rebasó al tricolooor, el azul ya alcanzó
al amarillooo, el amarillo le pega al que mi-
de les hecha montón y grita complooó...

Aprovechemos el intermedio para exa-
minar los elementos de la larga “carrera de
caballos” que da origen a la tal guerra de
encuestas, y que termina (¿termina?; sí, de-
pende de ti, de mí, de todos; no seamos es-
pectadores que se conforman con cruzar
los dedos para que efectivamente termine,
que cada quien tome su responsabilidad
para que  termine, y termine bien) el próxi-
mo 2 de julio de 2006.

Contexto. Si bien hay excepciones, las
más de las veces las encuestas que hace-
mos quienes de esto vivimos son por en-
cargo de terceros; y eso los convierte en
dueños de los resultados, son sus encues-
tas. Como dueños, son ellos los que deci-
den si publican o no algunos de los
resultados (nunca todos). Cuando así lo de-
ciden, son ellos quienes seleccionan los re-
sultados a divulgar y los medios para
hacerlo. Y si bien tienen en el informe com-
pleto los detalles de la metodología, lo que
sobrevive en la vilipendiada “vitrina meto-
dológica” es un triste remedo de aquélla. Y
al que poco caso hacen, cuando hacen algu-
no, en cuanto al contenido y formato de la
presentación de los datos a divulgar, en las
pocas ocasiones que tiene oportunidad de
opinar, es al encuestador, pues entran a es-
cena a tomar el mando “expertos” en comu-
nicación y “estrategas” de campaña. 

Arranque. Tutururutu turutu turuuuuuu.
Inicia la carrera (¿o son dos carreras?): por
un lado los contendientes salen con trotes
dispares: algunos con bríos nuevos, frescos,
alegres; otros con paso que acusa cansancio
acumulado en el entrenamiento; otros aca-
ban de terminar una difícil carrera de obstá-
culos y aún no encuentran el tranco en
terreno plano. 

Por otro lado, cada encuestador corre a
tomar posición a lo largo de la pista y se pre-
para para la mejor toma del avance en ese
punto. Con frecuencia se ve a los encuesta-
dores cercanos unos a otros y con ángulos
similares para sus tomas, pero nunca igua-
les. A veces no se da la cercanía y sus tomas
están lo suficientemente separadas que dan
oportunidad a ligeros o notables cambios o
ajustes en las posiciones. En ocasiones, aun-
que cercanas las tomas, los ángulos que
adoptan son bien diferentes y la perspecti-
va puede confundir.

Impresa la primera toma, todos los en-
cuestadores se convierten a su vez en co-
rredores más rápidos que los de la pista
para posicionarse en otro punto para la to-
ma siguiente. Aquí también se observan di-
ferencias, hay quienes tienen una trancada
elegante y rítmica que los posiciona siem-
pre a una distancia uniforme de la toma an-

terior; hay quienes no, y a  veces le gana la
prisa al cliente o su siesta se alarga. Y así
sucesivamente.

Ocasionalmente, algún aficionado se
brinca las gradas, y a tontas y locas hace
una toma y sale corriendo a venderla al me-
jor postor. Otros más arriesgados, sin toma
alguna se atreven a vender crónicas del
avance; en ocasiones logran sorprender a
algún incauto que se las compra, en otras el
incauto no lo es y sabe perfectamente lo
que compra.

Contendientes. Y así la sociedad, y con
demasiada frecuencia el encuestador res-
ponsable, se despierta con la noticia de las
posiciones a pocos o muchos días después
del banderazo de salida de la ansiada ca-
rrera a la meta codiciada. ¿Por qué lo divul-
gan los contendientes? Ilusos, muchos
creen que su crónica hará correr a varios
espectadores a comprar en la taquilla bole-
tos a favor del que puntea según sus mo-

mios. Es común que al día siguiente de un
reporte (cualquiera su origen), o a lo mucho
pocos días después, venga el revire con
una toma desde otro ángulo o desde otro
punto en la pista, y así sucesivamente hasta
ocho días antes de arribar a la meta.

Paréntesis. ¿Por qué hasta ocho días an-
tes de arribar a la meta? Buena pregunta.
Los encuestadores seguimos buscándole la
lógica; no hemos tenido éxito. Se arguye
que las reglas del juego lo imponen, que si
no estamos de acuerdo, no culpemos al ár-
bitro que está obligado a aplicarlas, que
hagamos lo necesario para que los que las
hacen las cambien. Y varios árbitros, al
igual que los ilusos contendientes, arguyen
que efectivamente la divulgación de resul-
tados de encuestas serias en el umbral de
la jornada electoral pueden influir en la
decisión del ciudadano en la intimidad de
la casilla electoral cuando finalmente ejer-
ce su derecho a votar.  Y mientras tanto, en
esos ocho días, cualquier persona a la que
le acerquen un micrófono, cámara o graba-
dora puede decir lo que le plazca respecto
a quién cree que va atrás o adelante y gana-
rá la carrera. Aaahhh,  pero no se le ocurra
declarar que lo que dice tiene fundamento
en medición seria alguna, violaría “la Ley” y
el encuestador enfrentaría multa y posible
cárcel. Por supuesto, cualquier ocurrencia
de “enterados”, “iluminados” o “charlata-
nes” vale y es legal, siempre y cuando no se
les ocurra decir que proviene de una en-
cuesta. Pero cómo, ¿quiere decir que las
mediciones serias se dejan de hacer justo
cuando es más provechoso hacerlas, ya
muy cercano a la meta? No, se siguen ha-
ciendo, pero regresan al clóset en que esta-
ban hasta mediados de los años ochenta,
cuando sólo las elites tenían acceso a sus
resultados, que la sociedad se fastidie. Se
cierra el paréntesis.

Pero regresemos a los contendientes y
su decisión de divulgar de vez en vez algu-
nos ángulos de las tomas. Si no influye di-
rectamente en los espectadores, y hay
evidencias al respecto, ¿por qué lo hacen?
Pues porque en los que sí puede tener in-
fluencia es en otros actores interesados re-
levantes. Por ejemplo, quienes hacen

E n c u e s t a

F E B R E R O  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 7 9 43



aportaciones sustanciales a los gastos de
campaña (y la divulgación los puede em-
pujar a retirar, acrecentar, o redistribuir-
las); quienes ven una veta mediática a
explotar; quienes ven ganancias posibles
para la agenda de su grupo a la luz de lo
que pueden anticipar los resultados divul-
gados; quienes...

Encuestadores. Como miembro particu-
larmente interesado de la audiencia alcan-
zada por los medios usados para divulgar,
el encuestador aludido revisa rápidamente
los datos exhibidos, los coteja con los en-
tregados al cliente, y suspira con alivio
cuando éstos coinciden. Pero cuando no, el
encuestador serio ni transpira ni se angus-
tia, su ética y profesionalismo lo empujan
en tiempo real para hacer pública por los
mismos medios la discrepancia y señalar la
distorsión. La verdad sea dicha, hace tiem-
po no se ven distorsiones de este tipo, sí
una cuidadosa selección de datos favora-
bles, y en ocasiones gráficas que manipu-
lan sus escalas y los representan mal; las
distorsiones que persisten son mucho más
graves, son las que divulgan números que
no provienen de encuesta alguna.

Con tristeza, el encuestador vuelve a co-
rroborar la mala edición y el poco espacio y
tamaño minúsculo del font dedicado a la
llamada “vitrina metodológica”, y se cues-
tiona: ¿cuántos se molestarán en leerla?,
¿cuántos de los que la leen aprecian y en-
tienden la “taquigrafía” que sobrevivió en
aras del ahorro de espacio?

Da vuelta a la hoja, o permanece ante la
radio o el televisor, o pasa uno o pocos
días, y acto seguido se entera de los resul-
tados de un colega. Sí, colega, otro profesio-
nal serio del gremio. Se entera con avidez y
de manera instintiva busca los detalles. Se
frustra ante lo frugal de los mismos. El que
otros padezcan situaciones similares a la
suya no proporciona alivio a su frustración.

Toma el teléfono, llama al colega; en el
otro extremo le contestan “me ganaste la
llamada”. Se cuestionan, llenan los huecos,
bromean, se ríen, cuelgan con tranquilidad
personal, pero inquietos a sabiendas de
que será muy difícil compartirla y hacerla
portable hacia otros fuera del gremio, e in-

cluso algunos dentro de él. Se sientan a es-
perar los reclamos de clientes y actores in-
teresados, y las llamadas de reporteros y
analistas que intentarán crear una pugna
donde no la hay. Será un episodio más a
recordar en el futuro, que dejará algunos
sinsabores, sonrisas o francas carcajadas.

Pasada la elección, releerán sus series y,
con la ventaja del futuro hecho pasado, al-
gunos reinterpretarán sus resultados y di-
rán “ya lo advertía yo antes que nadie en
mi medición de...”, a pesar de que siempre
advertían que sus estimaciones no eran
pronósticos.

Medios. Las explicaciones técnicas no in-
teresan, son o las hacemos aburridas, inin-
teligibles para las mayorías y aun para
varios de los supuestamente avezados en
estos menesteres, pero sobre todo no son
noticia, por tanto no hay interés en ellas. Y
así,  conductores, reporteros y analistas,
hurgan con insistencia en las diferencias de
cifras, y si con ello provocan conflicto, “gue-
rra”, pues qué mejor, ya se tiene el titular
del día siguiente.

Por supuesto, nuestra encuesta ficción
puede dibujar uno de tantos escenarios:

–¿Quién pagó?
–Fulano de tal. 
–Ah, ¿entonces los resultados son he-

chos a modo y gusto de fulano? 
–No, lo que vendemos es investigación y

reportamos los resultados de ésta, no ven-
demos resultados. 

–Mmmhhh, ¿pero entonces por qué son
diferentes a los de tu colega?

–Pues porque son dos ejercicios inde-
pendientes, ni yo le copié el informe a mi
colega ni viceversa. 

–¿Pero por qué pones a zutano adelante
cuando tu colega pone a mengano?

–Ni yo ni mi colega los “ponemos”, simple-
mente reportamos lo que la encuesta arrojó.

–Pero si la hicieron casi en el mismo pe-
riodo, y con el mismo tamaño de muestra.

–Pues sí, y por ello las diferencias que
numéricamente se observan son pequeñas,
y dado el error de muestreo en los dos ejer-
cicios los dos estamos en un rango que de
facto dice que los contendientes tienen el
mismo orden de magnitud en las preferen-

cias; no miente mi cliente cuando divulga
que la estimación puntual coloca a zutano
delante de mengano, pero de hecho esta-
dísticamente no hay diferencia.

–¿What? Déjate de payasadas y hábla-
me en cristiano, ¿o está o no está zutano
adelante?

–Pues no lo sé, si bien un número es ma-
yor que el otro, si le sumas y restas la preci-
sión de cada uno, “se traslapan” los
intervalos de confianza, y entonces estadís-
ticamente no se pueden diferenciar.

–Dices entonces que hay empate.
–No, decir que hay empate es decir que

en una elección que se hubiera celebrado
en las mismas fechas en que hicimos el tra-
bajo de campo, zutano y mengano hubie-
ran sacado el mismo número absoluto de
votos, y entonces no habría ganador, y por
supuesto que eso no es lo que digo; sería
una presunción impensable que cualquier
encuesta (incluidas las de ficción) tenga
esa capacidad. Lo que digo es que la en-
cuesta que levanté fue incapaz de identifi-
car quién de los dos hubiera ganado.
Problema que no existe en la elección, pues
basta un voto para ganar.

–(Mmmhhh por ahí no voy a avanzar.)
Pero con tu otro colega, el de allá, las dife-
rencias no son tan pequeñas, y ya no vale
tu galimatías para argüir que estadística-
mente no hay diferencias.

–Pues sí, no sé por qué le salieron esos
resultados, yo revisé al detalle los míos an-
tes de entregarlos, y ahora nuevamente, y
no detecté errores en el diseño, levanta-
miento, codificación  o procesamiento. Me
mantengo en lo estimado.

–Ah, entonces dices que los de él están
mal.

–No, lo que digo es que los míos están
bien.

–Pero no pueden estar bien los dos, tú
das a zutano y él da a mengano con un mar-
gen que no deja duda.

–Sí, pero ya te dije que en los resultados
de mi encuesta estadísticamente no hay di-
ferencia, y si bien zutano tiene un valor nu-
mérico mayor, no hay diferencia estadística
con mengano y mengano quizá hubiera ga-
nado la elección en esas fechas, sin que por
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ello esté mal lo reportado en la encuesta.
–¿Cómo? Estás diciendo que tu encuesta

puede poner ligeramente arriba a zutano, y
que si el resultado de una supuesta elec-
ción en el mismo periodo de tu trabajo de
campo le hubiese levantado la mano a
mengano no dice que erraste.

–Así es. Ni los resultados de nuestras en-
cuestas son pronósticos, ni se nos debe juz-
gar contra los resultados oficiales. El juicio
sobre lo bueno o malo de nuestro trabajo
está en la revisión de métodos, procedi-
mientos y controles, tanto en la etapa de di-
seño y selección de muestras, diseño y
prueba de cuestionarios, logística y apego
del trabajo de campo al diseño, control de

las actividades de gabinete en cuanto críti-
ca, codificación, captura y validación de
cuestionarios, los estimadores usados para
obtener las estimaciones, etcétera.

–Me doy. Te defiendes como gato boca
arriba, escondiéndote siempre en tus críp-
ticos argumentos técnicos. Lo que al final
estás diciendo es que no hay nada contra
lo cual juzgar tu trabajo.

–Todo lo contrario, y finalmente haz
dado en el clavo. Juzga mi trabajo con mi
trabajo. Ve la serie de mediciones que se
han divulgado de mis encuestas en esta
elección particular (y en otras si quie-
res). Ve lo consistente de la evolución en
las mediciones, ve cómo se dibujan cla-

ramente tendencias para cada conten-
d i e n t e ,  v e ri f ic a  q u e  n o  h ay  b ri n co s
abruptos ni sobresaltos, ve.. .  Justo el
compararme conmigo mismo es la mejor
comparación, aquí no hay diferencias de
metodologías, procesos o logística de
campo. En este ejercicio no hay pero que
valga; adelante, hazlo.

Titular y avances en noticiarios del día
siguiente: “Encuestador da dos ganadores.
Seguro le cobró a los dos.”

Epílogo. Como todo, alguien ya lo dijo an-
tes (y muchos lo han hecho): “si no te gusta
el mensaje, mata al mensajero”. 

Introducción

En julio del 2006, el estado de Querétaro
tendrá elecciones municipales y renovará
su Congreso Legislativo local, en forma con-
currente a las elecciones de la Presidencia
de la República y de los miembros de la Cá-
mara de Diputados y de Senadores del
Congreso de la Unión. En este marco, es
oportuno descubrir cuáles son las creen-
cias, valores y preferencias políticas que
conforman el clima político electoral en la
capital del estado de Querétaro.

Ésta es la segunda entrega de los resulta-
dos de una investigación, por medio de en-
cuestas, que siguiendo la metodología de la
Encuesta Mundial de Valores 2000 (EMV00)1

se practicó por primera ocasión a nivel mu-

nicipal de gobierno. De esta forma, en la En-
cuesta Municipal de Valores Querétaro 2005
(EMVQ05), el municipio de Santiago de
Querétaro, que es la capital del estado de
Querétaro, se convirtió en el factor material
de estudio para analizar la dimensión de las
creencias y valores, como percepciones de
la vida, desarrollo, trabajo, familia, religión y
moral e identidad sociorregional.

En la primera entrega de los resultados
de esta investigación, que dio vida al artí-
culo “Querétaro 2005: interés en la políti-
ca”,2 describimos el gran interés que los
capitalinos de Querétaro tienen en la polí-
tica (55.1%), así como su alto nivel de in-
formación en la materia (58%) y la
amplísima comunicación que tienen sobre
este tema. 

Confianza en las instituciones políticas

La ciudadanía de la capital del estado de
Querétaro tiene una fuerte desconfianza
en las principales instituciones políticas
(gráfica 1).
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Gráfica 1.     Desconfianza 
Instituciones




