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En cualquier estudio donde sea precisa la aplicación de la metodología 

estadística, es de gran importancia el proceso de recogida, ordenación y 

presentación de los datos que aparecerán dispuestos en tablas simples o de doble 

entrada. 

Todo estudio estadístico, antes de comenzar a andar, debe plantearse las tres 

siguientes preguntas: 

 El colectivo al que se va a referir. 

 Los datos que vamos a tomar, qué se quiere saber 

 De dónde y cómo los vamos a obtener. 

 

1. EL COLECTIVO 

El colectivo al que se refiere el estudio se llama población. La información 

puede recogerse de todos los individuos que forman parte de la población; si ésta 

es muy numerosa, se elige un grupo más pequeño de la población, que se llama 

muestra. 

2. LOS DATOS: QUÉ ES LO QUE SE QUIERE SABER 

En la formulación de la encuesta en primer lugar conviene tener claros los 

objetivos que queremos alcanzar al analizar un fenómeno concreto. Cuanto más 

claro tengamos los objetivos y los conceptos, más precisas serán las preguntas que 

incluyamos en el cuestionario. 

Una vez determinado este punto, analizamos cuánto tiempo tendremos para 

realizar el trabajo, y con ello el tipo de encuesta. 

 LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS 

Para obtener los datos con los que vamos a trabajar, lo podemos hacer de dos 

maneras, con lo que obtenemos dos tipos de datos: 

 Indirectos → Los datos ya existen y nos limitamos a acceder a ellos, que 

puede ser el Instituto Nacional de Estadística, o cualquier otra fuente. 

 Directos → Cuando quien realiza el estudio estadístico también toma los 

datos directamente: midiendo, observando, o mediante una encuesta. 

Tras ello, definimos la población estudio de la muestra. 

Los datos obtenidos se tabularán, en variables y frecuencias, aparte de todas 

las medidas de centralización y dispersión que calculemos después. 

De cada elemento de la población, o de la muestra, se estudian una o varias 

variables y sus frecuencias. 

 Las variables pueden ser: 

 Cualitativas → Son cualitativas cuando no se expresan con números: no 

son mensurables en una escala. Hay dos clases: ordinales (inducen a un orden en 

la clasificación de las preferencias, “di y ordena del 1 al 3 las actividades que 

prefieres en tu ocio”); y nominales (población de nacimiento, sexo, color preferido, 

destino de vacaciones, estado civil…). 

 Cuantitativas → Son cuantitativas cuando se pueden expresar con 

números: edad, número de hermanos, horas de estudio…  

Las variables cuantitativas son, a su vez: 

 Discretas → Las que sólo pueden tomar un número finito de 

valores; por ejemplo, el número de hermanos (¡no puedes tener 

1,7 hermanos!). 
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 Continuas → Pueden tomar cualquier valor dentro de un 

intervalo; por ejemplo, el dinero: puedes tener 50 euros, o 51 

euros, o 50,25 euros, o cualquier valor entre 50 y 51 euros). 

 La frecuencia es el número de veces que se repite una observación 

de un determinado fenómeno. 

 Frecuencia absoluta → número de veces que se presenta un fenómeno. 

Se llama frecuencia absoluta del nivel “i”, fi, de factor (n niveles), al número de 

veces que el mismo se presenta para los individuos considerados. 

 Frecuencia relativa → relación por cociente entre el número de veces que 

aparece tal nivel (es decir, su frecuencia absoluta) y el número total de elementos 

observados (el total de datos). 
 

3. LA ENCUESTA 

Para conocer datos u opiniones de un colectivo hacemos una encuesta. 

La confección de una encuesta requiere los siguientes pasos: 

1. La administración del cuestionario (trabajo de campo). 

2. La codificación y tabulación de las preguntas y respuestas. 

3. La depuración de los cuestionarios, el procesamiento y análisis de los datos. 

4. Finalmente, la realización de un informe. 

Confeccionar una encuesta es una de las labores más importantes del estudio, 

pues es a partir de los datos que obtengamos los resultados a los que llegaremos, y 

las conclusiones que extraeremos. 

Por todo ello, lo primero es concretar: 

1. Qué queremos saber exactamente 

2. Cuáles van a ser las preguntas 

3. Cómo se van a procesar las respuestas 

Las preguntas, convenientemente redactadas y ordenadas, forman el 

cuestionario. Es imprescindible que el cuestionario esté bien hecho, sea conciso y 

coherente. Hacer un buen cuestionario no es fácil, requiere estudio y experiencia. 

Algunas pautas para realizarlo son las siguientes 

3.1 EL CUESTIONARIO: TIPOS DE PREGUNTAS 

Cuando ya sabemos a qué población o muestra vamos a preguntar, lo principal 

es tener claro qué se quiere preguntar y sobre todo cómo hacerlo. 

Cuando formulamos una pregunta sabemos qué queremos preguntar, pero no 

siempre lo hacemos de manera que el entrevistado lo entienda; es decir, es 

importante que tengamos la empatía suficiente para ponernos en su lugar. 

De ahí que la forma de la pregunta sea tan importante como su contenido. 

El cuestionario ha de comenzarse con una presentación donde se garantiza el 

anonimato y se agradece la colaboración del entrevistado. 

Además, hay que decirle quién hace la encuesta, y para qué. 

Se reserva un espacio para datos que se necesiten añadir: nombre del 

entrevistador, hora, fecha y lugar de la entrevista… 

Las preguntas iniciales son para “enganchar” al entrevistado, fáciles, que le 

hagan sentirse cómodo. 

En el centro del cuestionario se sitúan las preguntas clave. 
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Al final del cuestionario van las preguntas comprometidas: edad, cuánto gana, 

nivel de estudios… 

Concretamente: 

Las preguntas han de ser: 

 Las primeras preguntas han de ser de introducción → para que el 

entrevistado se sienta cómodo: cortas, fáciles… 

 Cortas → Las preguntas han de ser lo más cortas posible, a la vez que: 

 Claras → El encuestado debe entenderlas sin ningún tipo de duda. 

Evitemos el uso de extranjerismos, palabras ambiguas… 

 Usar un orden lógico en las preguntas. 

 Neutras → No se debe inducir al encuestado a dar una respuesta en un 

sentido u otro. 

 No redactar preguntas de forma negativa → En vez de preguntar “¿No cree 

que es mejor desayunar café que té?”, preguntaremos “¿Cuál cree que es mejor 

desayuno, con café o con té?”. 

 Cómodas → No se deben formular preguntas que sean incómodas para el 

encuestado, como “¿sabe si algún familiar alguna vez se llevó algo de una tienda 

sin pagarlo?”, o “¿Cuánto cobra usted todos los meses?”, por ejemplo. 

 Precisas → El encuestado debe saber qué respuestas debe dar. 

 Sin cálculos → Al entrevistado no le debe exigir que haga cálculos; si es 

necesario, es preferible recurrir a promedios en vez de a cifras concretas. 

 No repetitivas → Evitar preguntar lo mismo con distintas palabras dos 

veces a lo largo de la encuesta, salvo que sea una pregunta de control, es decir, 

para ver si nos está diciendo la verdad o no. 

 Finalmente, el cuestionario no debe ser largo. 

Cuando pensamos en las preguntas, hemos de pensar al mismo tiempo en las 

posibles respuestas que podremos encontrarnos después. 

Las respuestas pueden ser abiertas o cerradas. 

 Será cerrada si trata sobre algo conocido por todos. Por ejemplo, cuando el 

encuestado debe indicar su sexo, o si tiene o no smartphone… Son fáciles de 

codificar; por ejemplo, si la respuesta ha de ser Sí o No, se le puede asignar un 

1 al Sí y un 2 al No. 

 Por el contrario, será abierta cuando el encuestado pueda responder en 

cualquier sentido de acuerdo con sus ideas. Estas preguntas se deben evitar, en 

la medida de lo posible, pues exigen más tiempo al entrevistador y más esfuerzo 

al entrevistado, y lo que es peor, son después complejas de codificar. 

Sin pero no es menos verdad que tienen la ventaja de que si el entrevistador 

no había previsto todas las posibles respuestas, la pregunta abierta se lo 

soluciona. 

 Semiabiertas → Para ello incluimos una ventana de respuestas. Es el caso 

de si preguntásemos por cómo disfruta el encuestado de su ocio: leer, pasear, 

salir de casa, ver la tele… En este caso debemos dejar una ventana para “otros”, 

que darán los encuestados cuando ninguna de las propuestas en la ventana le 

satisface.  

Si el número de “otros” es muy alto, evidentemente hemos confeccionado 

mal esa parte de la encuesta. 
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También hay que tener cuidado con las preguntas cerradas, pues no siempre 

la respuesta es tan obvia. 

Por ejemplo, si preguntamos por el sexo, y sólo hay un cuadrito para rellenar, 

cuando nos encontremos con la respuesta M, ¿qué sexo es M, Masculino o Mujer? 

Debemos poner dos cuadritos para que el encuestado marque con una cruz el 

correspondiente; si ponemos M y F, o H y M, nadie dudará que ha de elegir entre 

masculino y femenino, o entre hombre y mujer. 

3.2 LA TABULACIÓN Y CODIFICACIÓN  

Una vez que hemos recogido la información con la encuesta, hay que tabular 

los datos. Una tabla es una lista de datos clasificados, ordenados y relacionados 

entre sí. 

 Tabular el cuestionario → Normalmente en nuestra base de datos utilizamos 

una fila para cada entrevistado o cuestionario mientras que en las columnas 

ponemos las preguntas realizadas.  

Para encuestas y estudios avanzados, complejos, puede que debamos pre-

tabular; es decir, organizar, agrupar y simplificar datos antes de meterlos en la 

tabla definitiva. Normalmente, debemos hacer encuestas que no sean complejas. 

3.3 EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Una vez tabulados los datos, se deben añadir tantas columnas como 

parámetros deseemos calcular: medias, medianas, modas, frecuencias absolutas, 

relativas, absolutas, rangos, desviación media, varianza, desviación típica, 

coeficiente de variación, rectas de regresión, covarianza… Todo dependiendo de los 

conocimientos que se tengan (curso que se estudia), y del objeto del trabajo. 

Los datos se desglosan por la información del cuestionario, NO por las 

preguntas. La tabla hay que comentarla y explicarla. 

Todo este trabajo se hace en una hoja de cálculo, DE NINGUNA OTRA 

MANERA. 

3.4 INFORME FINAL 

Los autores del trabajo deben presentar, al final de todo, sus conclusiones. 

El trabajo parte de algo que no sabemos y que queremos saber, y para ello 

hacemos todo lo que hemos hecho hasta llegar hasta aquí. Ahora hay que 

responder a la pregunta o preguntas que nos planteamos al principio, es decir, 

presentar unas conclusiones razonadas y apoyadas en nuestro trabajo. 

4.  PRESENTACIÓN FINAL DEL TRABAJO  

El trabajo no se puede presentar de cualquier manera. Ha de contener: 

 Portada, con el título del trabajo, identificación de los autores, fecha. 

 Motivación del estudio: qué se quiere saber, por qué. 

 La ficha técnica: a cuántas personas se le ha preguntado, las preguntas 

del cuestionario, la fecha de realización. 

 Las tablas realizadas. 

 Los parámetros calculados. 

 Gráficos: sectoriales, de barras… Depende del objeto de estudio. 

 Conclusiones finales. 

 Anexo, si hiciese falta. 

 


