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1. DEFINICIÓN 

 

De acuerdo con García Ferrando (1993), una encuesta es una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de 

una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 

 

La medición mediante encuesta puede ser efectuada, y de hecho es el 

procedimiento más frecuente, de modo esporádico y coyuntural con el fin de 

tantear la opinión pública en relación con algún tema de interés. 

 

Con encuestas podemos conocer opiniones, actitudes, creencias, intenciones 

de voto, hábitos sexuales, condiciones de vida, etc. 

 

2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE UNA ENCUESTA 

 

Pulido (1971) utiliza 5 pasos para realizar una encuesta: 

 

1. La población y la unidad muestral 

 

2. Selección y tamaño de la muestra 

 

3. El material para realizar la encuesta 

 

4. Organización del trabajo de campo 

 

5. Tratamiento estadístico 

 

6. (Discusión de los resultados) 

 

 

 

3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
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Una condición básica a la hora de seleccionar una muestra es la 

representatividad. Esta propiedad nos permitirá estudiar una población utilizando 

solamente un subconjunto de ella, es decir, la muestra. Una muestra 

representativa es un subconjunto que tiene las mismas características generales 

que la población, cuyos resultados serán generalizados a dicha población. Cuando 

una muestra no es representativa, se dice que está sesgada. Por ejemplo, si 

queremos hacer una encuesta sobre la selectividad y preguntamos únicamente a 

los que se examinan en septiembre, la muestra estará sesgada ya que no representa 

correctamente a todos los alumnos de Bachillerato, sólo a aquellos que han 

suspendido. 

 

Técnicas de muestreo 

 

Son los procedimientos que nos aseguran que los individuos seleccionados 

representan a su población. El muestreo puede ser probabilístico (cuando los 

sujetos se seleccionan al azar y el investigador conoce la probabilidad de 

selección de cada miembro de la población) y no probabilístico (los sujetos de la 

población no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados). 

 

 

4. MATERIAL PARA REALIZAR LA ENCUESTA 

 

 Existen tres niveles o aspectos a tener en cuenta: 

 

1. Establecer los contextos teóricos, los objetivos, las hipótesis, las variables a 

observar y los grupos. 

2. Determinar qué medio vamos a utilizar para realizar la encuesta (personal, 

correo o teléfono). 

3. Redactar las preguntas. Según como sean las preguntas que redactamos 

hablaremos de cuestionario, entrevista estructurada y entrevista no 

estructurada. 

 

Cuestionario 
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 Todas las preguntas están determinadas. Son preguntas cerradas, es decir, con el 

objeto de facilitar la codificación posterior, las respuestas a cada pregunta sólo pueden 

ser algunas de las que aparecen fijadas en el texto. 

 

Ejemplo: 

¿Ha tomado alguna vez anfetaminas sin que el médico se las haya recetado? 

Sí  No 

 

¿Qué años tenía la primera vez que lo tomó? 

- hasta 12 años 

- 13-14 años 

- 17-18 años 

- Más de 18 años 

 

El cuestionario puede ser respondido sin la presencia del entrevistador; en este 

caso, deben existir explicaciones que orienten la forma de contestar. Las preguntas 

pueden ser de muy diversa forma, aunque para todas se recomienda concisión y 

claridad. 

 

Entrevistas estructuradas 

 En este caso suponen la presencia del entrevistador. El conjunto de preguntas 

está previamente determinado (como en el cuestionario) y las cuestiones pueden ser 

tanto abiertas como cerradas. La inclusión de preguntas abiertas complica la 

codificación y el análisis de resultados, aunque puede ser una importante fuente de 

sugerencias para posteriores investigaciones. 

 

Ejemplos: 

Pregunta abierta: ¿Cuáles crees que son los problemas más importantes de tu escuela? 

Pregunta cerrada: ¿Cuántos profesores hay en tu escuela? 

 

Entrevista no estructurada 

 Estas entrevistas se utilizan en las fases previas a la elaboración de la encuesta 

ya que las preguntas no están previamente determinadas, sólo hay indicaciones de áreas 

que se deben rastrear. Supone la ausencia de estructuración del material de la encuesta. 
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 Se hacen unas preguntas para ver los tipos de respuestas y, a partir de ahí, 

confeccionar las opciones cerradas. 

 

Propiedades de los cuestionarios 

 

1. Es claro y sin ambigüedades 

2. Es realizable uniformemente 

3. Su diseño debe minimizar los errores potenciales de los informantes y 

codificadores. 

4. Tiene que ayudar a atraer el interés de sus participantes ya que es voluntario, así 

como animar a su cooperación y a extraer las respuestas lo más cerca posible de 

la verdad. 

 

Elaboración de las preguntas 

1) Para lograr un buen conjunto de preguntas: 

 

- Respecto al contenido: ¿es necesaria la pregunta? ¿es lo suficientemente 

concreta? ¿es una pregunta sencilla (se pregunta una sola cosa)? ¿sabe el 

encuestado la respuesta? ¿responderá sinceramente a este tema? 

- Respecto al lenguaje: ¿entenderán todos (o la gran mayoría) el lenguaje 

utilizado) ¿hay algún sesgo en la redacción, induciendo una alternativa 

determinada de respuesta? ¿está bien enfocada la pregunta (directa y 

afirmativa frente a indirecta y/o negativa)? 

- Respecto a la ubicación de la pregunta dentro de la secuencia: ¿su 

respuesta puede verse influida por preguntas previas? ¿está bien colocada 

dentro del tema (cercanía temática, nivel de dificultad, etc.)? 

 

Estas cuestiones ayudan a preparar el ensayo piloto. Después de pasárselo a cada 

encuestado se le puede preguntar sobre estos aspectos con el objeto de conocer su 

opinión. 
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2) Respecto a la presentación del cuestionario: 

 

- Que sea y parezca corto: no excederse en el número de preguntas ni ser 

redundante. Una opción sería agrupar las preguntas por bloques y 

numerarlas dentro de cada uno de ellos. 

- Que sea y parezca fácil: es conveniente presentarlas en orden de 

dificultad, desde la más fácil a la más difícil. Evitar la jerga 

especializada. Facilitar el modo de respuesta haciéndolo lo más 

estructurado posible. Cuanto menos tenga que trabajar el encuestado más 

fácil le parecerá la tarea. 

- Que parezca atractivo: motivar a la persona a contestar aludiendo a la 

importancia de su colaboración y la relevancia del tema. 

 

3) Para lograr buenos índices de respuesta en las encuestas por correo: 

 

- Facilitar la devolución de la encuesta: Lo más económico es mandar un 

sobre con el franqueo pagado y con su dirección puesta. Otra opción es ir 

a recoger el cuestionario; esta posibilidad es rentable cuando un número 

grande de encuestados pertenece a la misma organización (ej. profesores 

de un mismo centro). 

- Enviar carta de cobertura: se trata de enviar una carta junto con el 

cuestionario explicando el objeto del estudio, su relevancia y el prestigio 

de la organización para la que se trabaja y de los patrocinadores, así 

como asegurar la confidencialidad de los datos. 

- Llevar a cabo un seguimiento sistemático: esto implica volver a mandar 

el cuestionario a todos los miembros de la muestra que no han contestado 

después de un tiempo prudente de espera. En la carta de cobertura debe 

incluir expresiones comprensivas con el encuestado. 

 

Selltiz, Wrightsman y Cook (1980) presentan una guía bastante exhaustiva para 

preparar un cuestionario. 
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Guía para la construcción de un cuestionario 

 

Decisiones sobre el contenido de las preguntas 

1. ¿Es necesaria la pregunta? ¿Será útil? 

2. ¿Se necesitan varias preguntas sobre esta cuestión? 

3. ¿Necesita la pregunta ser más concreta, específica e íntimamente ligada con la experiencia personal del 

informante? 

4. ¿Cuentan los informantes con los datos necesarios para contestar la pregunta? 

5. ¿Es el contenido de la pregunta lo suficientemente general y está libre de concreciones y especificidades 

falsas? 

6. ¿Expresan las respuestas actitudes generales y sólo parecen ser tan específicas como suenan? 

7. ¿Está el contenido de la pregunta polarizado o cargado en una dirección sin preguntas acompañantes que 

equilibren el énfasis? 

8. ¿Darán los informantes la información que se les pide? 

Decisiones sobre la redacción de las preguntas 

1. ¿Se puede malinterpretar la pregunta? ¿Contiene fraseología difícil o poco clara? 

2. ¿Expresa la pregunta adecuadamente la alternativa con respecto al punto? 

3. ¿Es engañosa la pregunta por culpa de asunciones no establecidas o de implicaciones que no se ven? 

4. ¿Está polarizada la redacción? ¿Está cargada emocionalmente o inclinada hacia un tipo particular de 

contestación? 

5. ¿Puede ser objetable por el informante la redacción de la pregunta? 

6. ¿Produciría mejores resultados una redacción más personalizada de la pregunta? 

7. ¿Puede preguntarse mejor la cuestión, de manera más directa o más indirecta? 

Decisiones sobre la forma de respuesta de la pregunta 

1. ¿Puede contestarse mejor la pregunta con un impreso que exija la contestación por una marca (o contestación 

corta de una o dos palabras, o un número), de respuesta libre o por una marca con contestación ampliatoria? 

2. Si se usa la contestación por una marca, ¿cuál es el mejor tipo de cuestión: dicotómica, de elección múltiple o 

de escala? 

3. Si se usa una lista de comprobación, ¿cubre adecuadamente todas las alternativas significativas sin solaparse 

y en un orden defendible? ¿Es de una longitud razonable? ¿Es la redacción de los items imparcial y equilibrada? 

4. ¿Es fácil, definida, uniforme y adecuada para la finalidad, la forma de respuesta? 

Decisiones sobre la ubicación de la pregunta en la secuencia 

1. ¿Puede verse influida por el contenido de las cuestiones precedentes la contestación a la pregunta? 

2. ¿Está dirigida la pregunta en una forma natural? ¿Está en correcto orden psicológico? 

3. ¿Aparece la pregunta demasiado pronto o demasiado tarde desde el punto de vista de despertar interés y 

recibir la atención suficiente, evitando resistencia, etc.? 

 

Fuente: Sellitz, Wrightsman y Cook (1980) 
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5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 Cuando estamos elaborando una encuesta, uno de los aspectos a tener en cuenta 

es el medio a través del cual vamos a realizarla, es decir, la forma de preguntar. El 

medio afectará al fin y eso se refleja no sólo en cómo se pregunta y durante cuánto 

tiempo, sino que afecta a las respuestas de los sujetos encuestados. 

 

 Son tres los medios utilizados: la entrevista personal, por correo y por teléfono. 

 

Entrevista personal 

 En este caso, una persona o entrevistador llega hasta el individuo objeto de la 

encuesta, lee las preguntas y anota las respuestas. 

 

Ventajas: 

1. Los entrevistadores pueden aclarar las preguntas que no se entienden. 

2. Pueden instar a contestar preguntas que inicialmente el sujeto no responde o pueden 

pedir que aclare respuestas inicialmente ambiguas. 

3. Al estar presente el investigador se evita que se produzcan consultas con otras 

personas que influirían en las respuestas. 

4. Se consiguen mayores porcentajes de respuesta a las preguntas. 

 

Inconvenientes: 

1. Supone un mayor esfuerzo personal. 

2. En una primera etapa es necesario formar a los entrevistadores y en una segunda 

etapa hay que entrenarlos en las características propias de la encuesta. 

3. Se puede dar la deseabilidad social por parte de los entrevistados o la vergüenza. 

4. Sesgos del experimentador: Cuando el entrevistador explica o interpreta una 

respuesta, puede estar sesgando los datos, sin ser consciente. 

 

Encuesta por correo 

 Para poder utilizar este medio es necesario que el cuestionario esté redactado de 

manera que las preguntas estén expresadas con un grado de complejidad que sean 

entendidas perfectamente por la muestra. Al cuestionario se le debe acompañar una 

carta de presentación personalizada en la que se explique la importancia que tiene la 
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colaboración del encuestado, unas breves instrucciones sobre la forma de responder y 

un número de teléfono para aclarar posibles dudas. 

Ventajas: 

1. Es la forma más barata y cómoda de realizar un encuesta. 

2. Cuando las cuestiones son muy personales o embarazosas, el encuestado lo hace de 

manera más relajada y sinceramente. 

3. No se puede dar el sesgo del entrevistador. 

4. El cuestionario puede ser contestado en cualquier momento y lugar. 

 

Inconvenientes: 

1. Tiene que estar perfectamente redactado y explicado, ya que no se pueden aclarar 

dudas. 

2. Sesgo de respuesta: como nadie controla el orden de respuesta, el entrevistado puede 

leer primero todo el cuestionario o establecer su propio orden y eso hace que el 

conocimiento de próximas preguntas influyan en sus respuestas. 

3. Cuando ancianos, analfabetos o personas de muy bajo nivel cultural han de formar 

parte de la muestra, su representación se pone seriamente en duda. 

4. Alto nivel de personas que no responden a la encuesta. Es recomendable enviar cartas 

de presentación personalizadas. Se considera adecuado un 50% de respuesta, bueno un 

60% y muy bueno un 70%. 

 

Encuesta por teléfono 

 Este medio supone la intervención de un entrevistador, pero su papel es menos 

relevante que en la entrevista personal. Las preguntas deben ser cortas y muy claras. Las 

opciones de respuesta han de ser pocas y breves. 

 

Ventajas: 

1. Es muy utilizado debido a la extensión del teléfono, la rapidez y el bajo coste. 

2. Se puede acceder a barrios inseguros o casas donde los porteros impiden el acceso. 

3. Es muy útil para cuestionarios cortos. 

4. Se pueden utilizar ordenadores que muestrean, marcan el número y permiten la 

inmediata recogida de datos a través de plantillas en la pantalla. 
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Inconvenientes: 

1. Sesgan a la población que no tiene teléfono y limitan la extensión de las preguntas, ya 

que el entrevistado se cansa antes que con los otros métodos. 

2. Las opciones de respuestas han de ser pocas y poco profundas. 

 

6. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN DE ENCUESTAS 
 
Los diseños de investigación con encuestas hacen referencia a la planificación general 

de la investigación, de la cual la encuesta es la forma de obtener los datos. Existen 

diversos diseños que se pueden utilizar cuando estamos trabajando con encuestas: 

 

• Diseños longitudinales: su objetivo principal es observar los cambios mediante 

la repetición de las preguntas a lo largo del tiempo. 

 

• Diseños transversales: se trata de llegar a conclusiones sobre los datos obtenidos 

en un solo momento. 

 

6.1. Diseños transversales 

 

 El objetivo de este diseño es describir una población en un momento dado. Si 

bien todas las opiniones acaban cambiando con el transcurso del tiempo, en muchos 

contextos es suficiente con conocer cuál es el estado actual de una cuestión. 

 

 En un diseño transversal se planea, como mínimo, establecer diferencias entre 

los distintos grupos que componen la población y relaciones entre las variables más 

importantes. Por ejemplo, ¿existe relación entre el hecho de ser fumador y haber tenido 

padres que fumaban? o ¿consumen el mismo tipo de bebidas alcohólicas las personas de 

distintas edades? 

 

 Como en toda investigación, las cuestiones han de ser planteadas antes de 

redactarse la encuesta. El investigador debe hacer explícito sus objetivos, hipótesis, etc. 

 

 Un tipo especial de estos diseños transversales son las encuestas 

epidemiológicas que se utilizan para conocer el grado de expansión de una enfermedad. 
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Rastrea, entre otras cosas, los nuevos casos durante un período de tiempo determinado y 

la frecuencia con la que la enfermedad se da en determinadas poblaciones. 

 

6.2. Diseños longitudinales 

 

 Si lo que no interesa es observar el cambio en una población, se han de tomar 

varias medidas a lo largo de un período de tiempo. Se suele utilizar bastante para 

observar cómo se modifican las intenciones de voto a lo largo del desarrollo de una 

campaña electoral. 

 

 A continuación se comentan tres tipos de diseños longitudinales: 

 

Muestreos sucesivos con grupos de sujetos distintos 

 Es la forma más sencilla de llevar a cabo un estudio longitudinal. Se trata de 

realizar sucesivos estudios transversales. Para poder hacer las comparaciones entre dos 

estudios sucesivos es necesario controlar al máximo todas las variables que puedan 

tener incidencia en el objeto del estudio. Por ejemplo, es importante que la composición 

de la muestra sea la misma. 

 

 Cuando se pretende atribuir un cambio al efecto de una sola variable es 

arriesgado hacerlo en términos de causalidad porque difícilmente tendremos control de 

otras circunstancias que han variado simultáneamente. Controlar variables es muy 

difícil, por eso lo correcto es hablar de relaciones entre las variables, no de influencias o 

de causas. 

 

Diseños de panel 

 En este caso son los mismos sujetos los que se entrevistan más de una vez. De 

esta manera, se puede determinar quiénes son los sujetos que han cambiado y quiénes 

los que no han cambiado. Cuando el estudio se hace con sujetos distintos sólo podemos 

hablar de cambios en la población, de forma general. Sin embargo, con este tipo de 

diseños podemos estudiar las características de los grupos de sujetos que cambian de 

opinión. 
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 Con los diseños de panel interesa más el estudio del cambio y secundariamente 

la representación de la población. Por ello, a menudo se utilizan muestras que no tienen 

ni el tamaño ni el poder de representación de un estudio típicamente transversal. 

 

 Se suelen utilizar bastante para determinar la influencia de una determinada 

intervención. 

 

Ejemplo: 

 Empezamos seleccionando a un grupo de institutos, que representen al colectivo 

estatal, y se les pregunta por su actitud hacia el uso de preservativos y el SIDA. 

Después desarrollamos una campaña de información y formación sobre estos temas, 

con la participación de padres y profesores. A su término se vuelve a pasar la misma 

encuesta. El estudio sobre los cambios producidos nos informará sobre la efectividad 

de la campaña y nos dará las claves para su modificación antes de una posible 

aplicación generalizada. 

 

Inconvenientes: 

- Mortandad estadística: a veces es difícil volver a encontrar y contar con la 

colaboración de los sujetos que fueron entrevistados por primera vez. 

- Reactividad: los sujetos son alterados por la primera encuesta y se pueden 

mostrar más sensibles a los temas sobre los que se ha preguntado durante el 

período de tiempo que va de la primera a la segunda encuesta. 

 

Diseños de cohorte 

 Este diseño estudia el cambio producido en grupos grandes de sujetos que tienen 

alguna característica común. Generalmente, la característica más frecuente es la edad, o 

acontecimiento de gran impacto que pueden haber afectado a individuos de diferentes 

edades (ej. pertenecer a la generación del “baby boom”, haber estado en la guerra, etc.) 

 

 En los diseños de cohorte se estudia el cambio de la cohorte entera a lo largo del 

tiempo y en relación a otras cohortes. 
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7. ANÁLISIS DE DATOS 

 

7.1. Medidas 

 Las medidas que se pueden realizar con los datos obtenidos de un encuesta 

pueden tener muy distintos niveles de complejidad, según los intereses del investigador 

y la naturaleza de los datos. Se pueden establecer tres grupos de medidas: 

 

- Básico: consistiría en el cálculo de medidas de tendencia central (media, 

mediana, porcentajes, etc.) 

- Tablas de contingencia: se trata de combinar la información de dos o más 

variables en una sola tabla. La formación de estas tablas depende de los intereses 

del investigador por comparar grupos de sujetos o establecer relaciones entre 

variables. La información que contienen las tablas se puede discutir comentando 

los resultados en forma de porcentajes, o calculando estadísticos para medir el 

grado de relación entre las variables o las diferencias entre los grupos. 

- Modelos: según la naturaleza de los datos y de la teoría que sustenta la 

investigación, se pueden establecer, desde sencillos modelos de regresión lineal 

hasta complejos modelos de ecuaciones estructurales. 

 

7.2. Organización de los datos 

 

a) Corrección: consiste en identificar y eliminar los errores cometidos por los 

entrevistadores o informantes. Esta corrección se puede realizar manualmente o 

por ordenador. Moser y Kalton (1977) señalan tres tareas esenciales en la 

corrección: 

- Acabado: se hace una comprobación de que hay una respuesta para cada 

encuesta. 

- Precisión: se hace una comprobación lo más a fondo posible de que todas las 

cuestiones están contestadas con precisión. Surgen las imprecisiones por falta de 

cuidado del entrevistador o del informante. Posibles errores, como marcar en la 

casilla errónea, un círculo alrededor del código erróneo, etc. Puede reducir la 

validez de los datos a no ser que se detecte en el proceso de corrección. 

- Uniformidad: se comprueba que los entrevistadores han interpretado las 

instrucciones y las preguntas uniformemente. A veces, el fallo a la hora de dar 
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instrucciones explícitas sobre la interpretación de las respuestas de los 

informantes lleva a los entrevistadores a registrar la misma contestación con 

variedad de códigos de repuesta. 

 

b) Codificación: La tarea básica de reducción de datos es la codificación, es decir, 

la asignación de un número de código a cada contestación a una pregunta del 

cuestionario. No todas las contestaciones a las preguntas se pueden reducir a 

números de código, por ejemplo, las preguntas abiertas. 

La codificación se puede introducir en la construcción del propio   

cuestionario (contestaciones precodificadas). Esta precodificación es apropiada 

para cuestiones concretas como: hombre 1, mujer 0; soltero 0, casado 1, 

separado 2, divorciado 3. Para este tipo de preguntas cuya contestación se 

conoce por anticipado, se desarrolla generalmente un cuadro de codificación 

antes de que comiencen las entrevistas. Después de la aplicación del cuestionario 

ha de idearse un cuadro de codificación para las preguntas abiertas. Esto se 

puede hacer tomando al azar una muestra de los cuestionarios (10%) y generar 

una relación de frecuencias del rango de respuestas como preliminar a la 

clasificación codificada. 

 

8. POSIBLES FUENTES DE ERROR 

 

 Cometer errores en cualquier fase de la investigación puede debilitar, e incluso 

llegar a anular, la fiabilidad de toda ella. Es básica la actividad destinada a reconocer, 

localizar y controlar la mayoría de aquellos factores que puedan reducir el número de 

errores. Especialmente, aquellos errores que corresponden al entrevistador, ya que es 

relativamente más fácil intervenir para mejorarla; mientras que es mucho más difícil, 

por no decir imposible, el adiestrar al entrevistado para que facilite la información 

adecuadamente. 

 

8.1. El entrevistador 

 

a) Sesgo al preguntar: el entrevistador puede modificar las preguntas si no las lee 

tal como están escritas. Por ejemplo, acortándolas, formulándolas de un modo 
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diferente para simplificar el lenguaje, orientar indirectamente hacia algún tipo de 

respuesta... 

b) “Probing”:  este efecto tiene lugar cuando el entrevistado no ha dado una 

respuesta satisfactoria y el entrevistador busca una respuesta completa, fiable y 

relevante a esa pregunta. 

c) Interacción 

d) Sesgo al transcribir la respuesta: puede que el entrevistador tenga tendencia, al 

transcribir las respuestas de preguntas abiertas, de intentar mejorar las respuestas 

del entrevistado. Por ejemplo, intentar darle una mayor coherencia y claridad, o 

interpretarlas de modo que se aproxime a sus propias expectativas. 

e) Motivación: el entrevistador se puede equivocar a la hora de intentar motivar a 

los informantes, o lo ha motivado insuficientemente.  La situación emocional del 

entrevistado también puede afectar sensiblemente a los resultados. 

 

8.2. El contexto 

 El realizar, por ejemplo, las entrevistas ante testigos o miembros de la familia 

puede introducir sesgos como el de la deseabilidad social. Esto sucede, sobre todo, 

cuando se han de expresar opiniones que son reconocidas socialmente. 

 

8.3. La pregunta 

 

a) Formulación de las preguntas: el hecho de que las preguntas sean demasiado 

ambiguas puede ser una fuente de error, así como su flexibilidad. Cuanto más 

flexible sea mayor posibilidad de que se interprete de maneras diferentes. 

b) La secuencia: dado el carácter acumulativo de la información, el orden que 

ocupe una pregunta en relación a las demás es muy importante. En el caso, de 

los cuestionarios autoaplicados las preguntas pueden ser leídas por el 

entrevistado antes de comenzar a contestarlas. 

c) Estructura: se suele dar este problema cuando los cuestionarios son 

multitemáticos. A veces, la transición de un tema a otro no se realiza de forma 

lógica provocando incoherencia y confusión en el entrevistado. 
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8.4. El entrevistado 

 Muchas veces, el problema de las respuestas inciertas no es debido al intento de 

falsear la información, sino que puede ser por una distorsión que el tiempo haya podido 

efectuar en la memoria del individuo. Otros factores son: 

 

a) Normas sociales: propias de una determinada cultura o país (p.e. la cortesía) 

b) Falsedad de la respuesta: puede darse por dos razones: 

- Incapacidad del respondiente: ignorancia sobre el tema, fallos de la memoria, o 

incapacidad de articular coherentemente una respuesta. 

- Falsedad de la respuesta: se suele dar cuando los cuestionarios son largos y 

aburridos; cuando se incomoda al entrevistado; la fatiga; deseabilidad social. 

 

8.5. La no respuesta 

 

a) Personas que no son accesibles: estas personas dan lugar al llamado error de no 

cobertura. Una fuente de este tipo de error es la utilización de marcos 

poblacionales incompletos o erróneos. Es el caso de contar con censos 

anticuados o listas de correo o números de teléfono incompletas. Las figuras que 

no figuran en el marco jamás podrán ser seleccionadas. 

b) La no respuesta voluntaria: personas que rehúsan responder a todas o a parte de 

las preguntas. 

c) La no respuesta justificada: personas que por alguna razón física o mental no 

pueden responder a las tareas que se les indica en los ítems (personas que están 

ingresadas en un centro hospitalario, que no saben leer...). 

 

8.6. Errores en la reducción y grabación de los datos 

 

a) De codificación: se pueden dar errores cuando se aplican los codificadores de un 

modo inconsistente. 

b) De precodificación 

c) De grabación: puede que se introduzcan los datos incorrectamente atribuyendo 

unos valores diferentes. 
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8.7. Errores muestrales 

 Son generalmente errores debidos a la falta de representatividad de la población 

que se desea estudiar, o cuando se extrae la muestra no se ha tenido en cuenta a toda la 

población relevante para la información que se desea. 

 Otro problema es que los sujetos seleccionados se nieguen a responder a las 

preguntas. 

 

9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 La discusión de los datos obtenidos en las encuestas está limitada a la existencia 

de relaciones. No se pueden establecer causas. Es decir, se pueden hallar diferencias, 

pero no influencias. 

 

Validez de los resultados 

 Una de las cuestiones que nos tenemos que plantear cuando obtenemos 

información a través de encuestas es si somos siempre sinceros y contestamos a todas 

las preguntas que nos hacen. Normalmente hay una falta de sinceridad en las respuestas  

dadas lo que supondrá una pérdida de validez de la encuesta. 

 

 Es difícil comprobar el grado de sinceridad de las respuestas. Se ha constatado 

que la modificación de las respuestas es debida a la necesidad o el interés de los sujetos 

a ajustarse a un cierto patrón de "debe ser", "buena imagen" o "bondad". Es lo que se 

conoce con el nombre de deseabilidad social. Por ejemplo, no mostrar actitudes 

racistas, decir que fuma menos, etc. 

 

 Una forma de tratar de corregir el efecto de la deseabilidad social es alertar al 

encuestado sobre esta tendencia y rogarle máxima sinceridad en las cuestiones que 

puedan ser más susceptibles al fenómeno. 

 

 Es difícil poder realizar estudios de validación en cada encuesta, razón por la 

que los investigadores que utilizan estos procedimientos optan, conscientes de la 

amenaza inherente a la validez, por aceptar que los resultados son válidos mientras no 

se tengan más datos adicionales que permitan ponerlos en duda. 
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