


Debemos utilizar medios y 
procedimientos que permitan 

operativizar los métodos 

















El cuestionario 
Sistema de preguntas 
racionales, ordenadas en 
forma coherente, tanto 
desde el punto de vista 
lógico como psicológico. 



El cuestionario 
Las preguntas se 
expresan en un lenguaje 
sencillo y comprensible. 



El cuestionario 
Una persona lo responde 
generalmente sin la 
intervención de un 
encuestador. 



El cuestionario 
Objetivos: 

1) Traduce en preguntas al público el 
planteamiento de un problema o de 
las hipótesis visuales. 

2) Crear un instrumento 
estandarizado que facilita la 
cuantificación y cualificación de los 
resultados 



El cuestionario 
Objetivos: 

3) Obtener información pertinente y 
viable respecto al objeto de diseño y 
sus posibles modificaciones 

4) Obtener información de calidad y 
de una fuente primaria (directa) 



El cuestionario 
Ventajas: 

1) Se aplica a un público específico 
(perceptor) determinado con antelación 

2) Favorece el anonimato y privacidad 

3) El encuestado no se siente obligado a 
contestar 



El cuestionario 
Ventajas: 

4) Requiere de un tiempo breve para 
ser contestado 

5) No es necesario que se aplique 
por especialistas 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

1) Encabezado 
Nombre de la empresa, institución o 

persona que investiga, además de datos 
como dirección, teléfono.  

Esto procura seriedad al proceso y 
confianza al encuestado. 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

2) Título 
Es una recomendación, se puede 

explicitar el motivo de la encuesta. 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

3) Datos de control 
Sólo preguntar los datos que sean 

necesarios para el estudio. 

¿Nombre? ¿Sexo? ¿Edad? ¿Domicilio? 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

4) Indicaciones 
Subraye 

Cruce la letra o número 

Defina 

Explique 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

5) Las preguntas 
Se recomienda redactarlas en un lenguaje 

coloquial evitando tecnicismos que 
restarían concentración y tiempo al 
tratar de explicarlos. 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

5) Las preguntas 
Abiertas 

En las que el encuestado responde de 
manera libre. 

La pregunta debe formularse sin ningún 
sesgo. Pe ¿Consideras que esta es la 
mejor alternativa? 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

5) Las preguntas 
Cerradas 

O de alternativa fija 

Son las preguntas en las que se muestran 
diferentes opciones para que el 
encuestado elija una o más según el 
investigador. 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

5) Las preguntas 
Dicotómicas 

Son las preguntas en las que se muestran 
las opciones SI o NO, VERDADERO o 
FALSO, DE ACUERDO o EN 
DESACUERDO. 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

5) Las preguntas 
De filtro 

Son las preguntas que lanzan a otras 
preguntas que se encuentran más 
adelante en el cuestionario. Se incluyen 
si es que el encuestado no considera 
viable una respuesta. 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

5) Las preguntas 
De filtro 

Pe. 4. ¿Posee algún automóvil? 

Si no tiene automóvil pase a la pregunta 8. 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

5) Las preguntas 
Escala de Likert 

En este tipo de preguntas se consideran 
respuestas en número impar. 

Muy bien  Bien  Regular Mal  Muy mal 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

5) Las preguntas 
Escala de Likert 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

No lo sé 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

5) Las preguntas 
Escala de Likert 

En la escala del 1 al 10 ¿cómo 
considerarías la legibilidad del texto? 

           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 



El cuestionario 
Elaboración del cuestionario 

5) Las preguntas 
Escala de Likert 

Numera en orden de importancia los 
siguientes factores: 

Contraste   Colores Legibilidad 

 



El cuestionario 
Procesamiento de información 

1) Las respuestas 

Respuestas a preguntas abiertas 

Pueden ser procesadas desde una 
perspectiva interpretativa en la que 
se comente la generalidad a grosso 
modo. 

 

 



El cuestionario 
Procesamiento de información 

1) Las respuestas 

Respuestas a preguntas abiertas 

O pueden ser cuantificadas para facilitar 
el manejo de datos. 

Se recomienda presentar los datos en 
gráficas o en tablas comparativas. 



El cuestionario 
Procesamiento de información 

1) Las respuestas 

Respuestas a preguntas cerradas y de 
escala 

Son cuantificadas para facilitar el manejo de 
datos. 

Se recomienda presentar los datos en gráficas o 
en tablas comparativas. 
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