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INTRODUCCIÓN

Hoy día son pocas las personas que no saben qué es una encuesta, aunque sea de for-
ma aproximada. La televisión, la radio y la prensa suelen hacerse eco de las encuestas
que despiertan su interés, ya sea por su temática, su ámbito de ejecución o por sus ha-
llazgos sorprendentes. En las citas electorales es cuando las encuestas adquieren un es-
pecial protagonismo y, también, cuando más se pone en cuestión la metodología de és-
tas, sobre todo, si yerran en el pronóstico electoral. Entonces se suceden los debates
sobre las encuestas, se indaga en las causas de sus “fallos”, se destacan las buenas y las
malas prácticas de encuesta y aumenta el escepticismo hacia ellas, haciéndose común
el comentario “las encuestas siempre fallan”. Pero, ¿por qué fallan?, ¿cuáles son los
errores?, ¿cómo superarlos? Éstas son las cuestiones más generales que han espoleado
esta monografía.

Ciertamente, del título y del índice del libro el lector ya habrá vislumbrado su con-
tenido. No trata de la encuesta en singular, sino de los métodos de encuesta en plural.
De sus especificidades, coincidencias y complementariedades. Es un libro ambicioso,
más extenso de lo inicialmente programado, por el deseo de ofrecer una visión pa-
norámica y pormenorizada de la metodología de encuesta, en cada una de sus fases, y
especificando por método de encuesta.

El libro está estructurado en seis capítulos, de extensión dispar, en función de la
complejidad de los contenidos temáticos que se abordan. Los dos primeros tienen un
carácter más genérico. El capítulo 1 presenta la encuesta como estrategia de investi-
gación social fundamental en la metodología cuantitativa. Si bien, precisa de un uso ar-
ticulado con otras estrategias de investigación. Se describe la génesis y el desarrollo de
la encuesta, sus potencialidades y límites, destacándose los distintos errores que de-
terioran su calidad y la consiguiente significatividad de la información que aporta.



La elección del método de encuesta a aplicar tiene un efecto diferencial en los erro-
res de encuesta. De ello se habla en el capítulo 2. En él se destacan las ventajas y los
inconvenientes de cada método, su empleo combinado, cómo pueden resolverse sus de-
bilidades y la aportación de los avances tecnológicos en la reducción de los distintos
errores de encuesta, aparte de reducir sus costes económicos y temporales. Los cuatro
capítulos siguientes abordan aspectos concretos en la ejecución de la encuesta, desde
sus preámbulos hasta la redacción del informe, con el que se concluye su realización.

Todas las fases de la encuesta son decisivas en su desarrollo y no están exentas de
errores, que pueden empañar los esfuerzos realizados en estadios precedentes y poste-
riores. Para comprender mejor su incidencia y qué los origina, los errores de encuesta se
analizan en la fase en que aparecen. Los errores de no cobertura y de muestreo, en el ca-
pítulo 3, dedicado al diseño de la muestra. Allí se insiste en la concepción del error total
de encuesta. Los errores de especificación (debidos a la no correspondencia de la pregunta
con los objetivos de la encuesta) y de medición (ocasionados por la redacción de la pre-
gunta, sus opciones de respuesta, su ubicación en el cuestionario) en el capítulo 4.

El capítulo 5 trata de la contribución del entrevistador a los diversos errores de en-
cuesta; de cómo pueden solventarse con una adecuada selección, formación y super-
visión de los entrevistadores. Se hace mención específica al error de no respuesta, en los
distintos métodos de encuesta, y a las diferentes actuaciones preventivas y paliativas
de dicho error.

El capítulo 6 se ocupa de los errores de medición debidos al tratamiento de la in-
formación. Además, ofrece una visión genérica de posibilidades analíticas con datos de
encuesta. Concluye con el análisis conjunto de los distintos errores de encuesta y su in-
cidencia en la calidad. Sin duda, esta calidad depende, también, de los recursos (eco-
nómicos, materiales y humanos) con los que se cuente. Aquí nos ocupamos de los as-
pectos más técnicos de la calidad de la encuesta, relacionados con el diseño y su
ejecución. Por ello, en cada fase se destaca la teoría (qué debe hacerse), la práctica (qué
se hace), los errores que surgen por actuaciones “impropias”, en cada método, y re-
comendaciones para su mejora. 

Cada capítulo concluye con una selección de referencias bibliográficas, a modo de
lecturas complementarias, y una propuesta de ejercicios. Con su realización puede com-
probarse si realmente se han asimilado los contenidos esenciales del capítulo.

Para ayudar a la comprensión de los contenidos teóricos, éstos se acompañan de
ejemplos ilustrativos y de referencias a estudios teóricos y empíricos. La intención úl-
tima es contribuir a un mejor conocimiento de las debilidades de los distintos métodos
de encuesta y los modos de prevenirlas.
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