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Las encuestas sobre intención de voto siempre estarán acompañadas de un manto de duda. Pues, más allá de los asuntos técnicos de la 
estadística, las muestras y las metodologías utilizadas, las encuestas, desde la teoría de los partidos políticos, son instrumentos de deformación de 
la opinión pública. En ese sentido, tendríamos que afirmar que toda encuesta tiene un propósito político. En este orden de ideas, las encuestas 
deforman la opinión pública porque solo evidencian una porción muy reducida de la expresión electoral. Son solo una muestra de un momento 
específico, dejando por fuera la motivación electoral y, para el caso de nuestro país, las estructuras electorales o los llamados votos de maquinaria. 
No obstante, las encuestas son importantes en la medida que, cuando están segmentadas por zonas, pueden llegar a evidenciar el comportamiento 
regional de la opinión. Por Pedro Piedrahíta. PhD en Derecho. Docente del programa de Ciencia Política, U. de Medellín.
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Las encuestas sobre intención 
de voto siempre estarán acom
pañadas de un manto de duda. 
Pues, más allá de los asuntos 
técnicos de la estadística, las 
muestras y las metodologías 
utilizadas, las encuestas, desde 
la teoría de los partidos políti
cos, son instrumentos de defor
mación de la opinión pública. 
En ese sentido, tendríamos que 

afirmar que toda encuesta tiene 
un propósito político. 

En este o.rden de ideas, las en
cuestas defonn.an la opinión pú
blica porque solo evidencian una 
porción muy reducida de la ex
presión electoral. Son solo una 
muestra de un momento especí
fico, dejando por fuera la motiva
ción electoral y, para el caso de 
nuestro país, las estructuras elec-

torales o los llamados votos de 
maquinaria. No obstante, las en
cuestas son importantes en la 
medida que, cuando están seg
mentadas por zonas, pueden lle
gar a evidenciar el comporta
miento regional de la opinión. 

Por último, se de be recordar 
que existen otros factores que 
determinan la decisión electoral 
de los ciudadanos como asuntos 

personales (esfera privada), fac
tores ideológicos y hasta coyun
turas políticas, sociales o econó
micas que pueden incidir en la 
decisión. Pero en conclusión, las 
encuestas solo muestran una 
pequeña parte de un contexto 
electoral. una opinión. Es por 
esto que son tan válidas las críti-, 
casque se les hacen desde dife
rent-.es campañas ■ 


