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Una de las funciones que la ley atribuye al Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS), es la difusión de los resul-
tados de los estudios que el organismo elabora para el cono-
cimiento de la realidad social española. La mayor parte de
estos estudios se realiza por el procedimiento de encuesta y,
en particular, mediante sondeos o encuestas de opinión.

Las encuestas de opinión constituyen un instrumento flexi-
ble para el estudio de la sociedad, permitiendo disponer de los
resultados en plazos relativamente cortos gracias a la simpli-
cidad de su proceso de elaboración frente a cualquier otro tipo
de encuesta. El CIS realiza una media de cuarenta encuestas
al año sobre los más diversos temas relativos a la sociedad
española. Éstas se llevan a cabo, bien por iniciativa del propio
CIS, de acuerdo con unos objetivos de investigación previa-
mente acordados, bien por la demanda de otros organismos
públicos con los que se firma un convenio. En todos los casos,
los resultados ingresan en el Banco de Datos, que recoge, así,
las cerca de mil seiscientas encuestas y ochenta mil preguntas
elaboradas por el organismo o su antecesor, el antiguo Insti-
tuto de la Opinión Pública (IOP). 

Entre las encuestas del Banco de Datos, aquéllas en las que
aparece el apellido “electoral” en el título constituyen el 28%
del total, de las cuales 348 (el 22%) son preelectorales y 91 (el
6%) son postelectorales. Tanto unas como otras se refieren a
elecciones generales, autonómicas, municipales o europeas y
se diferencian, no sólo por el momento en que se realizan- unas
antes y otras después de las correspondientes elecciones, sino
también por su contenido. Mientras que las encuestas preelec-
torales plantean preguntas dirigidas a conocer las intenciones
de voto y las opiniones sobre los partidos y los líderes políticos
que entran en la contienda electoral, en las postelectorales, las
preguntas se refieren al recuerdo del voto, la influencia de las
campañas electorales y las actuaciones de los partidos y los
líderes durante dichas campañas. En general, para cada elec-
ción se realizan una o varias encuestas preelectorales –reparti-
das en fechas más o menos próximas a las elecciones, para
estudiar su evolución– y una única encuesta postelectoral.

Pero no son éstas las únicas encuestas que contienen datos
electorales entre las que el CIS elabora: existe un gran
número de preguntas referidas al tema en otros estudios. En
particular, hay preguntas electorales en los barómetros de
opinión de los meses de enero, abril, julio y octubre.

Los barómetros son los sondeos que, con periodicidad
mensual (excepto los agostos), están diseñados para observar
la evolución de la percepción por parte de los ciudadanos de
la situación económica, política y social del país, así como de
otras cuestiones de actualidad. En los barómetros de los me-
ses citados, se incluyen preguntas referidas a diversos temas
electorales:

• El conocimiento de los líderes políticos, junto con una
escala de valoración para cada uno de ellos. 

• La evaluación de la gestión del Gobierno. 
• La evaluación de la actuación de la oposición. 
• El conocimiento de los ministros que forman el Go-

bierno, junto con sus escalas de valoración. 
• El grado de confianza que inspira el presidente del Go-

bierno. 
• La intención de votar en elecciones generales, y el parti-

do al que se piensa votar en caso positivo. 
• La ideología política del entrevistado, mediante una pre-

gunta de autoubicación en una escala de 1 a 10. 
• El recuerdo del voto en las últimas elecciones generales. 
• La fidelidad del voto en las últimas elecciones generales. 

Quizás los datos del CIS que aparecen con más frecuencia
en los medios de comunicación son los relativos a la inten-
ción de voto. Como en la respuesta directa a la pregunta
suele aparecer un alto porcentaje de indecisos o falta de res-
puesta, el CIS publica simultáneamente –como lo hacen
otras empresas que realizan encuestas electorales– los resul-
tados de aplicar un modelo de estimación a los datos propor-
cionados por la encuesta: a estos datos se les conoce como
“estimación de voto”. 
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En el momento de su primera publicación, las cifras que
despiertan mayor interés son las relativas a esta estimación,
pero, una vez realizadas las correspondientes elecciones, es-
tas cifras apenas vuelven a ser demandadas por los usuarios.
Para estudios de plazos largos y usuarios especializados, se
utilizan más las respuestas a la intención de voto. En particu-
lar, las respuestas de los barómetros de opinión pasan a engro-
sar las series temporales del CIS, ya que se obtienen según
una metodología similar y las cifras resultan comparables a lo
largo del tiempo. 

En el Banco de Datos existen diversas series sobre te-
mas electorales que permiten realizar estudios de la evo-
lución de los fenómenos y que no son, hasta ahora, muy
frecuentemente analizadas. En los Gráficos 1 y 2 se pre-
senta una muestra de estas series. Así, en el Gráfico 1 apa-
recen las intenciones de voto para los dos partidos más
importantes, esto es, las proporciones de votantes obteni-
das de las respuestas a la pregunta “Suponiendo que ma-
ñana se celebrasen elecciones generales, es decir, al
Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?”. Aná-
logamente, el Gráfico 2 muestra la autoubicación ideoló-
gica de los españoles: el dato de cada periodo es la media
aritmética de las respuestas a la petición de situarse ideo-
lógicamente en una escala entre 1 (extrema izquierda) y
10 (extrema derecha), petición que se plantea en los baró-
metros de todos los meses. 

La utilización de técnicas cuantitativas estadísticas, por
ejemplo, el análisis de series temporales, puede llevar a ob-
tener información precisa sobre la naturaleza y el sentido de
la relación entre estas variables, así como vincularlas con
otros acontecimientos de la vida política y social.

Para saber más…

– Centro de Investigaciones Sociológicas:
www.cis.es

– World Association of Research Professionals:
www.esomar.org

– Political Methodology and Survey Research:
www.library.ubc.ca/poli/methodology.html

GRÁFICO 1 INTENCIÓN DE VOTO
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GRÁFICO 2 AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA
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