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Cuaderno de Cátedra N°7 

La técnica de encuesta: Características y aplicaciones 

Autores: Magalí Katz, Gonzalo Seid y Federico Luis Abiuso 

 

 

1. Introducción 

Iniciarnos en el proceso de investigación comprende fundar, desde una temática en 

particular, una pregunta-problema y unos objetivos de investigación que nos orientarán en 

el camino de la producción de conocimiento. Del mismo modo, involucra el hecho de tomar 

reiteradamente decisiones teórico-metodológicas acerca de diversos aspectos. La noción de 

estrategia de investigación a la cual refieren Gabriela Gómez Rojas y Néstor Cohen (2003) 

condensa muchas de esas decisiones, presentadas a la manera de interrogantes: ¿Qué es lo 

que se ha de investigar? ¿Respecto de quién se lo hará? ¿Cómo se obtendrá la información? 

¿Cómo se realizará el análisis de los datos producidos?  

 

En este Cuaderno de Cátedra nos vamos a centrar exclusivamente en el tercero de estos 

interrogantes. Partiendo de que existen distintas técnicas a partir de las cuales del cual el 

investigador construye los datos –y que la selección de cuál va a ser utilizada corresponde a 

su adecuación con los objetivos de la investigación planteados–, en este Cuaderno nos 

proponemos abordar la Encuesta, con énfasis en las características del cuestionario, el cual 

constituye el instrumento de dicha técnica. 

 

Más específicamente, señalaremos algunas de sus características generales, una posible 

historización, el lugar que ocupa en el proceso de investigación, sus presupuestos, la 

clasificación de distintos tipos de preguntas que componen el cuestionario y algunas de las 

actividades que involucra, tales como la codificación, edición y supervisión de los 

cuestionarios y la posterior carga en la matriz de datos. 

 

2. La encuesta y el cuestionario: características generales 

A partir del punto de vista de Nélida Archenti (2012), podemos definir a la encuesta como 

una técnica de producción de datos que, mediante la utilización de cuestionarios 

estandarizados, permite indagar sobre múltiples temas de los individuos o grupos 

estudiados: hechos, actitudes, creencias, opiniones, pautas de consumo, hábitos, prejuicios 

predominantes e intenciones de voto.  



3 
 

Existen distintas modalidades de implementar una encuesta, las cuales pueden ser 

distinguidas a partir del criterio de que se cuente o no con la participación del encuestador 

en la administración del cuestionario. De esta manera, Archenti delinea los siguientes tipos 

de encuestas: 

- Con participación de encuestador: cara a cara o presenciales y telefónicas. 

- Sin participación de encuestador (autoadministradas): telefónicas automatizadas, 

correo tradicional, fax, correo electrónico y mediante la web. 

La selección del criterio que efectuemos influirá, asimismo, en el modo de diseñar el 

cuestionario y en sus características salientes.   

 

En términos más amplios, Cea D’Ancona (1996) señala que en la realización de una 

encuesta convergen distintas fases, las cuales reproducimos a continuación: 

 

 
 

Figura 1. Fases de la encuesta (extraída de Cea D’Ancona, 1996: 253). 

 

Debido a que en este Cuaderno de Cátedra nos centraremos exclusivamente en el diseño del 

cuestionario (así como también en algunas de las actividades posteriores que involucra la 



4 
 

implementación de la técnica de encuesta), mencionaremos algunos de los rasgos del 

instrumento de producción de datos propiamente utilizado en la técnica de encuesta: el 

cuestionario.  

 

En primer lugar, su elaboración consiste en diseñar un conjunto de preguntas, estructurado 

según una determinada lógica. En el caso de la autora recién mencionada, sugiere iniciar el 

cuestionario por preguntas que no resulten demasiado intrusivas ni requieran respuestas 

comprometedoras, de modo de generar confianza y un clima ameno para el encuestado. A 

continuación, en el centro del cuestionario, deberían ubicarse las preguntas que se orientan 

a temas de mayor intimidad y que exigen mayor compromiso. Finalmente, sugieren 

concluir con preguntas sencillas que den lugar a la despedida del encuestador en un clima 

de amabilidad. 

 

En segundo lugar, tanto para mantener la atención del encuestado como para no provocar 

confusión en el salto de un tema a otro, el cuestionario se organiza en dimensiones o 

bloques temáticos.      

 

En tercer lugar, los cuestionarios pueden ser clasificados, según su grado de estructuración, 

en estructurado y semiestructurado. Esta característica se relaciona con el modo en que se 

encuentran formuladas la mayoría de las preguntas. Así, en los cuestionarios estructurados 

tienden a predominar las preguntas que le presentan al encuestado un listado de alternativas 

de respuestas pre-codificadas, las cuales son definidas como preguntas cerradas. El 

cuestionario semiestructurado, por su parte, incorpora algunas preguntas abiertas, en las 

cuales el encuestado dispone de la posibilidad de elaborar la respuesta en sus propias 

palabras. Siguiendo lo sostenido por Archenti (2012: 187-188), “los cuestionarios 

semiestructurados son los más utilizados e incorporan, a través de las preguntas abiertas, un 

elemento de naturaleza no estándar (también llamada cualitativa) dentro de una técnica 

estándar (también llamada cuantitativa)”. En la fase de procesamiento de los datos, se 

realiza el cierre de estas preguntas, con miras a facilitar su análisis y comparabilidad 

general; una tarea que veremos con mayor detalle en uno de los siguientes apartados de este 

Cuaderno de Cátedra.  

 

Continuando el recorrido por el punteo de estas características generales, en cuarto lugar, 

las preguntas del cuestionario son formuladas de idéntico modo para todos los encuestados. 

Este constituye un requisito que contribuye a asegurar la comparabilidad entre los 

cuestionarios aplicados. Incluso si en algún cuestionario todas las preguntas fueran abiertas, 

al formularse las preguntas en los mismos términos y en el mismo orden, seguiría 

existiendo un mínimo de estructuración característico de la técnica y que lo diferencia de la 

lógica de la entrevista. 
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En quinto lugar, las preguntas de un cuestionario pueden clasificarse de distintos modos. La 

primera de ellas, como ya hemos mencionado, las divide en preguntas abiertas y cerradas. 

Estas últimas se subdividen en preguntas dicotómicas, de alternativas múltiples, de 

respuestas múltiples, entre otras. Otra de las clasificaciones apunta a la manera en que las 

preguntas son formuladas, caracterizándolas como espontáneas o guiadas. Con frecuencia 

se utiliza en el cuestionario la estrategia de formulación de frases para producir datos. 

Algunas de las preguntas, por su parte, pueden ser clasificadas según el rol que cumplen en 

la orientación y secuencia del cuestionario, pudiéndose mencionar las de filtro o de pase. 

 

En sexto lugar, como sistema de clasificación, las alternativas de respuestas a las preguntas 

de un cuestionario deben cumplir con los requisitos de ser mutuamente excluyentes y 

conjuntamente exhaustivas, excepto en los casos especiales que se defina necesario admitir 

respuestas múltiples. Para conseguir la exhaustividad, casi toda pregunta lleva una 

respuesta residual (otra) y una categoría para registrar la falta de respuesta, la cual se 

presenta frecuentemente como NS/NC o no sabe / no contesta. 

 

Las últimas características que consideramos pertinente señalar en este panorama inicial 

apuntan al plano de las recomendaciones en el diseño e implementación del cuestionario. 

Así, Archenti (2012: 190) menciona que debido a que “tanto el orden de las preguntas en el 

cuestionario como el orden que adopten las respuestas al interior de cada pregunta cerrada 

pueden influir en el resultado”, se recomienda realizar una prueba piloto del cuestionario. 

 

Otra de las recomendaciones que realiza la autora alude a la importancia de tener en cuenta 

que la influencia de las preguntas sobre las respuestas está condicionada en gran parte por 

el lenguaje. En este sentido, debemos ser muy cuidadosos a la hora de diseñar el 

cuestionario, minimizando la utilización de palabras y expresiones vagas o ambiguas, así 

como centradas en un lenguaje demasiado técnico o conceptual, con miras a disminuir el 

distanciamiento que puede llegar a existir entre la perspectiva de quien redacta el 

cuestionario y los encuestados. 

 

3. Hitos de una (posible) historización de la técnica de encuesta 

Del mismo modo en que se puede escribir la historia de la técnica cualitativa de 

observación, asociada por ejemplo a las investigaciones llevadas a cabo por el 

Departamento de Sociología de la Escuela de Chicago, podemos señalar algunos hitos o 

acontecimientos a los cuales estuvo vinculado el desarrollo de la técnica de encuesta, cuyo 

instrumento, como ya lo destacáramos anteriormente, es el cuestionario. 

 

Siguiendo una vez más lo señalado por Archenti (2012), son mencionados especialmente 

para el caso de Estados Unidos los siguientes hitos o acontecimientos: 
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 Si bien los antecedentes pueden rastrearse en el siglo XIX, sus primeras 

aplicaciones como método moderno de producción de datos se sitúan en la 

década del treinta del siglo XX (aplicaciones de George Gallup de encuesta a 

estudios de mercado y de opinión pública). 

 La incorporación de la técnica a la investigación académica adquirió desarrollo 

recién durante los años cuarenta (referencia a los trabajos de Paul Lazarsfeld en 

el marco de la Universidad de Columbia). 

 Creación de centros de investigación orientados a estudios cuantitativos: 

National Opinion Research Center (1941) y el Survey Research Center (1946). 

 En la década de 1960, proliferación y aumento de su uso en la investigación 

social empírica. 

 Extensión a otros países tales como Inglaterra, Alemania, Francia y Japón, 

constituyéndose como la herramienta típica de los métodos cuantitativos. 

 

Si bien estos señalamientos están anclados especialmente en el contexto estadounidense, 

nuestra intención de presentarlos aquí es para dotar de contexto a la técnica de encuesta, e 

igualmente, invitar a reconstruir las características que adoptó en el plano local argentino. 

 

Este indudablemente no constituye el único relato posible de sus comienzos, sino que cabe 

reconocer igualmente la importancia que dicha técnica tuvo en el contexto de los países 

europeos, la cual precede al siglo XX. Por un lado, desde los Estados europeos, mediante la 

realización de censos. Por el otro, desde la preocupación por abordar científicamente la 

cuestión social en investigadores tales como Charles Booth y Frédéric Le Play.  

 

Volviendo sobre Archenti, aquella indicación según la cual podemos reconstruir los 

antecedentes de la técnica de encuesta en el siglo XIX nos sitúa en un escenario propicio 

para adentrarnos en la primera de las aplicaciones del cuestionario que luego 

presentaremos. 

 

Uno de los objetivos de este Cuaderno de Cátedra es que estos ejemplos contribuyan a 

ilustrar  algunas de las características del cuestionario referidas en el panorama inicial, y 

sobre las cuales volveremos, con mayor grado de detalle, en los siguientes apartados. 

Especialmente, en relación a la estructura y secuencia que tiene el cuestionario, y a los 

modos en que pueden ser clasificadas las preguntas incluidas en el mismo. 
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4. Lugar de la encuesta en el proceso de investigación. 

Uno de los puntos fundamentales acerca del diseño e implementación de la técnica de la 

encuesta, consiste en señalar en qué momento del proceso de investigación tiene lugar1. Al 

respecto, y siguiendo a Cea D’Ancona (1996), sostenemos que luego del planteo de la 

pregunta-problema, la revisión bibliográfica y los objetivos de la investigación –tanto el 

general, como los específicos–, tiene lugar el momento de seleccionar la estrategia 

metodológica. Lo cual implica, entre otras decisiones, definir cuál técnica es la que mejor 

se adecua a esa pregunta-problema y a los objetivos de la investigación que se quieren 

llevar a cabo. Entre la variedad de técnicas que existen para el investigador social, una de 

ellas es la encuesta. 

 

Si optamos por utilizar dicha técnica en nuestra investigación, otra decisión teórico-

metodológica apunta a la selección de la modalidad: cuál es el tipo de encuesta que se 

quiere realizar, si será de tipo personal o auto-administrada. Dentro del primer conjunto 

encontramos las telefónicas (sea por teléfonos fijos o celulares2), así como las cara a cara. 

En la clasificación de auto-administradas, por su parte, se incluyen las que el/la 

encuestado/a responde solo/a sin asistencia alguna, siendo uno de los ejemplos las que se 

realizan vía páginas web3.  A la hora de elegir cuál es la modalidad de encuesta a 

implementar, también deben tenerse en cuenta los recursos disponibles, es decir, los 

recursos humanos, de tiempo y económicos.  

 

En caso de haber optado por la encuesta de tipo personal (ya sea que se trate de la 

telefónica o cara a cara), se debe considerar previamente si se cuenta para la aplicación de 

su instrumento (el cuestionario) con encuestadores, ya sea en calidad de miembros de un 

equipo de investigación, o bien contratados/as como encuestadores/as por fuera de él. En el 

primero de los casos, se infiere que han estado en gran parte de los momentos previos de la 

investigación y conocen bien los temas y objetivos de la encuesta. En cambio, si se opta por 

la opción de contratación a terceros, debe considerarse, entre otros aspectos, el tiempo a 

dedicar para prepararlos, dándoles algunas directrices respecto a cómo aplicar el 

cuestionario. Si bien no se requiere que sepan todos los objetivos de la investigación, sí 

deben tener en claro al menos el del cuestionario, así como qué se espera de ellos/as, cuánto 

es el tiempo estimado que dura la administración de cada cuestionario, a cuántas personas 

debieran encuestar, qué características deben considerar al respecto y en qué ámbito 

geográfico puede el encuestador encontrar a esas personas.  

                                                           
1 Para más detalle acerca de las etapas de investigación, remitimos al Cuaderno de Cátedra N°4, escrito por 

Darío Lanzetta y Jessica Malegaríe: “Iniciándonos en el mundo de la investigación. Breve resumen sobre 

etapas del proceso de investigación”. Disponible en: http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/117/2017/08/Cuaderno-N4-Etapas-de-investigacion.pdf 
2 Muy utilizadas hoy días para encuestas de opinión, así como de intención de voto.  
3 A modo de ejemplo podemos citar el censo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/117/2017/08/Cuaderno-N4-Etapas-de-investigacion.pdf
http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/117/2017/08/Cuaderno-N4-Etapas-de-investigacion.pdf
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Asimismo, si se terceriza la aplicación del cuestionario, se considera de igual modo quién 

se ocupará de la carga4 de los mismos, si serán los/as miembros del equipo de 

investigación, si se tercerizará también la carga, etc. 

 

Con el avance de la tecnología se suelen considerar distintos dispositivos electrónicos 

(tablets, celulares inteligentes) que permiten que la información obtenida al realizar el 

cuestionario se vuelque directamente en el programa o base en que se está trabajando, 

eliminando de esta manera el trabajo de la carga (pero no así el de edición), y en tal sentido, 

es más probable que se eviten así errores que surgen comúnmente al momento de la carga5.  

 

Respecto a las encuestas telefónicas, existen programas que registran automáticamente la 

información cuando el respondente aprieta un botón en su teléfono; y otros que asisten al 

encuestador para que simultáneamente registre las respuestas del encuestado y haga la 

carga. Igualmente, resulta significativo señalar la posibilidad de que las tecnologías de 

reconocimiento de voz sean utilizadas para las encuestas automatizadas telefónicas, es 

decir, que a través de ellas se esté digitalizando y registrando una respuesta por parte del 

encuestado. Abriendo por ejemplo las condiciones para que se formulen preguntas de tipo 

abiertas en una encuesta telefónica.  

 

En conjunto, todas las preguntas mencionadas anteriormente forman parte de las decisiones 

a tener en cuenta al momento de definir la técnica de producción de datos. En este sentido, 

el presupuesto con el cual contamos no es un tema menor, ya que puede condicionar la 

elección que hagamos de la estrategia metodológica dentro de nuestra investigación. 

 

Pasemos ahora a dar cuenta porqué utilizaríamos la técnica de la encuesta, qué 

consideraciones hay que tener en cuenta para aplicar el cuestionario, cómo se organiza, y 

qué tipos de preguntas podemos incluir en él.  

 

4.1. Propósito 

 

En nuestro camino de indagación de una determinada realidad empírica, recurrimos a la 

técnica de encuesta cuando buscamos conocer una población a través de información 

estandarizada sobre cada uno de sus miembros. Esto se lleva a cabo a partir de la aplicación 

del cuestionario: un conjunto de preguntas que se presentan también estandarizadas, y que 

son leídas de manera textual, siguiendo siempre el mismo orden para todos/as los/as 

encuestados/as. Estandarizar las respuestas facilita el análisis, asegurando así la 

comparabilidad de las respuestas. 

                                                           
4 Nos referimos a volcar la información en programas informáticos específicos. 
5 Refiere al momento de volcar la información en la matriz, confundir categorías de respuesta, ver ítem 7 y 

7.2 
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4.2. Consideraciones a tener en cuenta al construir el cuestionario 

 

o Tener un conocimiento bien definido de los objetivos de la investigación. 

o Buscar en la bibliografía existente sobre la población de estudio cuestionarios que 

hayan sido aplicados previamente, para dar cuenta cuál es la mejor manera de 

realizar determinadas preguntas, por ejemplo para una población de determinada 

clase social, etnia o género. Además, porque existen formas de preguntar que ya han 

sido validadas o cuyo uso generalizado permite comparar con otros estudios.  

o Traducir (operacionalizar) las variables de la investigación en preguntas pertinentes, 

breves y de fácil comprensión para todes por igual.  

o Redactar las preguntas en un lenguaje adecuado y comprensible considerando las 

características particulares de la población a encuestar. La adecuación de las 

preguntas a las características de la población a encuestar permite minimizar la no 

respuesta y evita acumular casos perdidos. 

o Tener en cuenta la disponibilidad de recursos humanos, económicos y de tiempo. 

o Realizar una prueba piloto/pre-test del cuestionario a una cierta cantidad de 

personas dentro de la muestra, que sean representativos/as de segmentos/estratos 

sociales. Lo que se busca con el pre-test fundamentalmente es evaluar si las 

preguntas se entienden, con especial atención a la proporción de no respuesta. 

Luego de la aplicación del pre-test, se vuelve al cuestionario para hacer las 

modificaciones pertinentes. 

 

4.3. Organización del cuestionario 

 

i. Se recomienda comenzar con una presentación, donde se incluya: quienes somos; 

para qué institución estamos realizando el cuestionario; indicar el título del tema 

(por ejemplo, intereses y gustos culturales, o intención de voto); el tiempo estimado 

de duración (acerca de lo cual se tiene una idea aproximada al realizar el pre-test); 

asegurar el anonimato de las respuestas. 

ii. El cuestionario tendrá tantos bloques, dimensiones y apartados, como temas y sub-

temas queramos conocer. Cada bloque incluye una determinada cantidad de 

preguntas, aspectos sobre un mismo tema. A modo de ejemplo, sobre el tema 

empleo, se puede preguntar por experiencias laborales pasadas, actuales, condición 

laboral, antigüedad, etc. En términos generales, podemos mencionar al menos tres 

grandes bloques, uno introductorio, uno de transición y uno de conclusión. Las 

preguntas iniciales deben despertar el interés del encuestado/a, deben ser sencillas 

de responder. La transición remite a preguntas sobre los temas centrales de la 

encuesta. Si hubiera preguntas sobre sobre temas sensibles o íntimos se suelen 

ubicar en este tramo. El tercero de los bloques, de conclusión, intenta tener 

preguntas amenas para finalizar la encuesta. Si no se posee con anterioridad, se 
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puede consultar al encuestado si acepta ofrecer alguna vía de contacto para la 

posterior supervisión. 

iii. Las preguntas clave, las que resultan más importantes y medulares para nuestra 

investigación, suelen estar en el centro del cuestionario, no al comienzo inmediato, 

ni al final.  

iv. Las preguntas que se perciben como amenazantes, o que pudieran generar cierto 

resquemor por parte del encuestado/a no deberían estar al inicio del cuestionario. 

v. En la diagramación, se recomienda espaciar las preguntas entre sí. 

vi. Especificar instrucciones concisas para el/la encuestador/a a lo largo del 

cuestionario, toda vez que se considere necesario. 

vii. Los pases deben de ser claros y ponerse inmediatamente después de la respuesta. 

Una de las maneras más comunes en que se realizan es con flechas. 

viii. Los filtros también deben de ser bien visibles. Del mismo modo que los pases,  

pueden ser explicitados con flechas, o directamente con referencias textuales. 

ix. Al finalizar la aplicación del cuestionario, se debe agradecer al encuestado/a por su 

tiempo. 

 

5. Tipos de preguntas 

Las preguntas abiertas –aquellas en donde no hay opciones de respuesta previamente 

estipuladas y se espera que el/la encuestado/a se exprese con sus palabras– se pueden 

utilizar en estudios exploratorios, cuando no se conoce mucho el tema que se investiga, 

cuando no se pueden prever todas las opciones de respuesta o cuando las alternativas 

posibles son demasiadas para ser enumeradas, por ejemplo las ocupaciones.  

 

Las ventajas de las preguntas abiertas consisten en que proporcionan mayor información y 

más específica sobre el tema que estamos indagando, su formulación resulta más sencilla, 

suelen ocupar menos espacio en el cuestionario y ofrecen al encuestado/a la posibilidad de 

expresarse en sus propias palabras. Asimismo, las desventajas refieren a que la codificación 

es más costosa y laboriosa, están más expuestas a errores en el registro de la respuesta y 

para contestarlas se requiere más tiempo y esfuerzo del encuestado/a. 

 

Dos subtipos especiales de pregunta abierta serían los siguientes: 

 

 Pregunta abierta numérica: por ejemplo, al preguntar por la edad o la cantidad de 

horas trabajadas en la última semana. 

 Pregunta abierta complementando una cerrada: por ejemplo, pedir que detalle en 

qué consiste su trabajo, en caso de que el encuestado/a haya respondido 

afirmativamente que trabaja. 
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Respecto a las preguntas cerradas, también nombradas como precodificadas o de respuesta 

fija, son aquellas cuyas respuestas ya están acotadas al momento de diseñar el cuestionario. 

Esto es así porque se ha determinado previamente cuáles son las diversas opciones de 

respuesta posible.  

 

Existen distintos modos de clasificar a las preguntas cerradas, a saber:  

 

 Pregunta cerrada de respuesta única (o de alternativa múltiple): remite a una única 

opción de elección de respuesta, por ejemplo, si la pregunta es ¿cuál es su estado 

civil?, y las opciones de respuesta son: soltero/a; casado/a; divorciado/a; viudo/a. 

 Cerradas con respuesta dicotómica: remite a un tipo de respuesta donde se dan sólo 

dos opciones, por ejemplo, ¿tiene hijos/as?, y las opciones de respuesta son: si/no. 

 Con respuesta múltiple: remite a preguntas donde hay más de un tipo de respuesta 

posible, por ejemplo, ¿Cuáles actividades realiza durante el fin de semana?, 

pudiendo ser las opciones: ir al cine, ir al teatro, salir con amigos/as, entre otras. 

En este tipo de preguntas debe indicarse la cantidad de opciones de respuesta que se 

espera o si el encuestado define el número que quiera. Pudiendo ser dos, tres, cinco, 

etc.  

 Con jerarquización de opciones: los tipos de respuesta con jerarquización de 

opciones, tiene las mismas características que las de respuesta múltiple, con la 

diferencia de que debe de dárseles un orden. Lo que debe de hacer el encuestado/a 

es jerarquizar, en un orden de prioridad, las respuestas dadas. Nuevamente debe de 

indicársele, si será de todas las opciones, si sólo interesan las primeras tres a modo 

de un ranking, etc.  

 

Es frecuente y aconsejable utilizar tarjetas de respuestas en el caso de que una pregunta 

incluya muchas opciones de respuesta. Esto ayuda a evitar que el encuestado/a olvide 

algunas de las opciones mencionadas y responda en base a las que recuerda, por ejemplo, 

las primeras y las últimas. 

 

En ocasiones –y ya sea para las encuestas personales o por web–, se pueden utilizar otros 

tipos de materiales adicionales que acompañen al instrumento, como ser las cartas de 

presentación (donde se consigna la información sobre la encuesta y el equipo responsable 

para que el encuestado pueda tenerla por escrito) y las credenciales de los encuestadores. 

Otro elemento adicional, especialmente respecto a las preguntas, puede ser el uso de 

fotografías con fines de investigación social. 

Respecto a la categoría de respuesta otros, si se prevé la posibilidad de que existan otras 

opciones de respuestas que no están contempladas entre las opciones estandarizadas, deberá 

incluirse dicha opción, considerando el espacio pertinente para que se especificar al 

respecto.  
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En cuanto a las opciones No sabe/No contesta, es aconsejable no leerlas al encuestado/a, 

pero si incluirlas en el cuestionario. Esto para no motivarle a responder esta opción. 

 

En el plano de las ventajas, podemos sostener lo siguiente respecto a las preguntas cerradas: 

 

 Comodidad y rapidez para anotar las respuestas. 

 Se pueden centrar las respuestas en aquellas opciones consideradas relevantes y 

relacionadas con la cuestión que se investiga. 

 La facilidad y rapidez para cargar la información en la matriz de datos, si es que no 

estamos realizando el cuestionario en una Tablet. 

 Elimina la vaguedad y ambigüedad de las respuestas. 

 Permite una mejor comparación. 

 

La principal desventaja de las preguntas cerradas es el riesgo de que las opciones no estén 

abarcando toda la variedad de respuestas posibles. Por este motivo, el diseño de preguntas 

cerradas es más laborioso que de las abiertas. 

 

A la hora de formular las preguntas, podemos señalar algunos de los siguientes consejos: 

 

 Formular preguntas relevantes a la investigación: Siempre interrogar por la utilidad 

de la pregunta: ¿para qué estoy preguntando esto? 

 Lograr la equivalencia semántica: Preguntas breves y fáciles de comprender por las 

personas a las que van dirigidas. Para esto hay que tener en cuenta el nivel socio-

educativo y el vocabulario de la población a encuestar. 

 Evitar el uso de palabras ambiguas y vagas. 

 No utilizar palabras que comprendan una visión estereotipada, o que susciten una 

reacción del entrevistado/a. 

 Evitar hacer preguntas que incomoden al entrevistado/a, o en todo caso atenuar esa 

reacción lo máximo posible. 

 No redactar preguntas en forma negativa. 

 Las preguntas no deben referirse a varias cuestiones al mismo tiempo. 

 Evitar, siempre que sea posible, hacer preguntas que obliguen al encuestado a hacer 

cálculos mentales o recurrir a la memoria. 

 Rotar el orden de lectura de las alternativas de respuestas. 

 Tener presente que incluso las preguntas más sencillas pueden adoptar significados 

distintos según diversas circunstancias. Este aspecto es ilustrado por Cohen y 

Gómez Rojas (2015) con un interesante ejemplo sobre las preguntas referidas a 

condición de actividad económica de las personas en el Censo de 1980. Al respecto, 

preguntar a alguien si trabajó o no la semana pasada puede parecer inequívoco, pero 

tras la evaluación del censo se encontró que no se estaba captando como trabajo el 
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empleo ocasional, irregular o de pocas horas y por ende existía un subregistro de la 

actividad económica de mujeres, jóvenes y ancianos. Como algunas personas tenían 

dificultades para reconocer como trabajo ciertas actividades orientadas hacia el 

mercado, se agregaron preguntas de recuperación: Durante la semana pasada, 

¿trabajó aunque sea por pocas horas?, ¿Hizo algo en su casa para afuera o ayudó 

a alguien en su negocio, chacra o trabajo?, ¿Estuvo de licencia por enfermedad, 

vacaciones, etcétera? 

 

Antes de pasar al siguiente apartado, creemos preciso señalar que existen otras 

clasificaciones posibles de los tipos de preguntas de un cuestionario (García Muñoz, 2003), 

teniendo en cuenta no únicamente la manera en que se encuentran formuladas, sino 

atendiendo a otros aspectos: por ejemplo, a los tipos de datos que se pretende obtener 

(preguntas de hecho y de opinión), y según la función que cumplen en el cuestionario, tales 

como las preguntas filtro y las preguntas batería.  

 

6. Ejemplos de cuestionarios 

Una de las maneras de ilustrar algunas de las características a las cuales hicimos referencia 

anteriormente, especialmente en términos de la estructura y secuencia del cuestionario, y de 

los tipos de preguntas que podemos incluir en él, es a partir de algunos ejemplos. 

 

Tal como fuera destacado, si bien la primera de las aplicaciones que presentamos se 

inscribe como un antecedente del instrumento, creemos que igualmente puede ser leído a 

partir de algunas de tales características. Tal vez lo más significativo de los dos 

cuestionarios a continuación es que exhiben de la mejor manera la vinculación entre las 

cuestiones técnicas de formulación de preguntas y la concepción teórica en que se basan. 

 

 

 

6.1. Una encuesta de los trabajadores (1880) – Karl Marx 

Enmarcado en el interés por generar una información para dar cuenta detalladamente de la 

situación obrera en Francia, y con miras a promover reformas de diversa índole al respecto 

(reducción de la jornada laboral, regulación del trabajo femenino e infantil, la 

implementación de directrices en seguridad industrial y saneamiento, entre otras), Marx 

publica, en el nro. 4 de la Revue Socialiste (con fecha del 20 de abril de 1880), un 

cuestionario compuesto de 101 preguntas. Contó con una tirada de 25.000 ejemplares, que 

se distribuyeron entre las asociaciones obreras, grupos y círculos socialistas y entre los 

periódicos franceses. 
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Este documento puede ser leído a través de la metodología de la investigación teniendo en 

cuenta distintos aspectos (Seid y Abiuso, 2018), en clave de los modos que existen de 

implementar una encuesta. Especialmente considerando que podríamos ubicar la iniciativa 

de Marx al interior de las autoadministradas, en el sentido de que se provee al cuestionario 

al encuestado para que él mismo complete los datos que se solicitan6.   

Una lectura también en clave de uno de los tipos de preguntas que podemos incluir en el 

diseño del cuestionario, las preguntas abiertas; aquellas donde el encuestado tiene la 

libertad para elaborar su respuesta en sus propias palabras. 

I 

1. ¿Qué oficio tienes? 

2. ¿La fábrica en la que trabajas pertenece a un capitalista o a una sociedad por acciones? 

Dé el nombre de los capitalistas empleadores o de los directores de la Compañía. 

3. Dé el número de personas empleadas. 

4. Dé su edad y su sexo. 

5. ¿Cuál es la edad más joven a la que los niños o niñas son admitidas? 

6. Diga el número de vigilantes y de otros empleados que no son asalariados ordinarios. 

7. ¿Hay aprendices? ¿Cuántos? 

8. Además de los obreros contratados ordinaria y regularmente, ¿hay otros que vienen de 

fuera en determinadas estaciones? 

9. ¿La industria de su patrón trabaja principalmente para los clientes de la localidad, para 

el mercado interior general o para la exportación extranjera? 

10. El taller, ¿está situado en el campo o en la ciudad? Mencione el sitio. 

11. ¿Si su fábrica está situada en el campo, el trabajo industrial es suficiente para vivir, o 

hay que combinarlo con un trabajo agrícola? 

12. Su trabajo, ¿se realiza a mano o con la ayuda de máquinas? 

                                                           
6 A la par de los avances tecnológicos, actualmente las encuestas autoadministradas se desplazaron del uso del 

correo tradicional, y son cada vez más aplicadas online mediante la web (ver ilustrativamente Rodríguez 

Jaume. y González Rio, 2014). 
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13. Dé detalles sobre la división del trabajo en su industria. 

14. ¿Se emplea el vapor como fuerza motriz? 

15. Enumere el número de habitaciones en las que son practicadas las diferentes ramas de 

la industria. Describa la especialización en la que está ocupado; hable no solamente de la 

parte técnica, sino también de la fatiga muscular y nerviosa que impone, y sus efectos 

generales sobre la salud de los obreros. 

16. Describa las condiciones higiénicas de la fábrica: dimensiones de las habitaciones, 

lugar asignado a cada uno de los obreros; ventilación, temperatura, si los muros están 

blanqueados con cal, lavabos, limpieza general; ruido de las máquinas, polvos metálicos, 

humedades, etc. 

17. ¿Existe una vigilancia municipal o gubernamental sobre las condiciones higiénicas de 

los talleres? 

18. En vuestra industria ¿hay emanaciones deletéreas que generan enfermedades 

específicas entre los obreros? 

19. El taller, ¿está lleno de máquinas? 

20. La fuerza motriz, los aparatos de transmisión y las máquinas ¿están protegidas para 

prevenir cualquier accidente? 

21. Enumere los accidentes sucedidos durante su experiencia personal. 

22. Si trabaja en una mina, enumere las medidas preventivas tomadas por vuestro 

empleador para asegurar la ventilación e impedir las explosiones y otros peligrosos 

accidentes. 

23. Si trabaja en una fábrica de productos químicos, en un taller dentro de una 

manufactura de objetos metálicos o en cualquier otra industria presentando peligros 

especiales, enumere las medidas de precaución tomadas por vuestro empleador. 

24. ¿Con que medios se ilumina su taller (gas, petróleo, etc.)? 

25. ¿En caso de incendio, los medios de evacuación son suficientes? 

26. En caso de accidente, el empresario ¿está obligado legalmente a indemnizar al obrero 

o a su familia? 

27. Si no está obligado, ¿ha indemnizado a alguno que le haya pasado una desgracia 

mientras trabajaba para enriquecerlo? 
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28. ¿Hay un servicio médico en su taller? 

29. Si trabaja a domicilio, describa el estado de su habitación de trabajo. ¿Utiliza 

solamente herramientas o pequeñas máquinas? ¿Le ayudan sus niños u otras personas 

(adultas o niños, varones o hembras? ¿Trabaja para clientes particulares o para un 

empresario? ¿Trata directamente con él o con un intermediario? 

 

II 

 

30. Enumere las horas de trabajo cotidianas y los días de trabajo durante la semana. 

31. Enumere los días de fiesta durante el año. 

32. ¿Qué interrupciones hay durante la jornada de trabajo? 

33. Las comidas, ¿se toman a intervalos determinados o de forma irregular? Se toman 

¿dentro o fuera de la fábrica? 

34. ¿Se trabaja durante las horas de las comidas? 

35. Si se emplea vapor ¿cuándo se pone en marcha y cuándo se para? 

36. ¿Hay trabajo de noche? 

37. Enumerad las horas de trabajo de los niños y de los jóvenes por debajo de los 16 

años. 

38. ¿Existen descansos de niños y de adolescentes que se relevan mutuamente durante las 

horas de trabajo? 

39. Las leyes sobre el trabajo de los niños ¿son aplicadas por el gobierno o la 

municipalidad? ¿Se someten a ellas los empleadores? 

40. ¿Existen escuelas para los niños y jóvenes ocupados en su oficio? Si las hay, ¿qué 

horarios tienen? ¿Quién las dirige? ¿Qué se enseña en ellas? 

41. Cuando el trabajo es de noche y día, ¿cuál es el sistema de relevos? 

42. ¿Cuál es la prolongación habitual de las horas de trabajo durante los periodos de gran 

actividad industrial? 

43. Las máquinas ¿son limpiadas por obreros especialmente empleados para este trabajo; 
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o son limpiadas gratuitamente por los obreros empleados en las máquinas durante la 

jornada de trabajo? 

44. ¿Cuáles son los reglamentos o las enmiendas por los retrasos? ¿Cuándo empieza la 

jornada de trabajo, cuando recomienza después de las comidas? 

45. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a la fábrica y para volver a casa? 

 

III 

 

46. ¿Cómo son los contratos que tiene usted con su empleador? ¿Estas empleado por 

jornada, por semana por mes, etc.? 

47. ¿Cuáles son las condiciones estipuladas para dar o recibir el despido? 

48. En caso de ruptura del contrato, si es por culpa del empleador ¿cómo es penalizado? 

49. Cuando es el obrero el culpable ¿cuál es su penalización? 

50. Si hay aprendices, ¿en qué términos está redactado su contrato? 

51. Vuestro trabajo, ¿es regular o irregular? 

52. En su oficio, ¿se trabaja solamente durante ciertas estaciones; o el trabajo en tiempos 

ordinarios está distribuido más o menos igualmente durante el año? Si no trabajas más 

que en ciertas estaciones, ¿cómo vives durante el intervalo? 

53. ¿Le pagan por tiempo o a destajo? 

54. Si le pagan por tiempo, ¿es por hora o por la jornada? 

55. ¿Hay salario extra por trabajo extra? ¿Cuál es? 

56. Si su salario es a destajo, ¿cómo se fija? Si está usted empleado en industrias donde 

el trabajo ejecutado es medido por la cantidad o el peso, como es el caso de las minas, 

¿su empleador o sus encargados utilizan trucos para quedarse con una parte de tus 

ganancias? 

57. Si le pagan a destajo, ¿se hace de la calidad del producto un pretexto para 

deducciones fraudulentas de tu salario? 
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58. Le pagan por piezas o por tiempo, ¿cuándo te pagan? ¿Cuán largo es el crédito que 

das al patrón antes de recibir el precio del trabajo ejecutado? ¿Le pagan semanalmente, 

mensualmente, etc.? 

59. ¿Has remarcado que el retraso en el pago de tu salarios te obliga a recorrer 

frecuentemente, a los montes de piedad, pagando allí una alta tasa de interés, 

despojándoos de cosas que necesitas; o a contraer deudas con los tenderos, 

convirtiéndote en su presa en tanto que deudor? ¿Conoces algún caso en que los obreros 

han perdido sus salarios por la quiebra o la bancarrota de sus patronos? 

60. ¿Los salarios son pagados directamente por el patrón o por intermediarios 

(destajistas, etc.)?  

61 Si los salarios son pagados por destajistas u otros intermediarios, ¿en qué términos 

está redactado su contrato? 

62 ¿Cuál es la tasa de su salario en dinero al día o a la semana? 

63. ¿Cuáles son los salarios de las mujeres y de los niños que cooperan en su taller? 

64. ¿Cuál ha sido en vuestro taller el salario diario más elevado durante el mes pasado? 

65. ¿Cuál ha sido el salario por pieza más elevado durante el pasado mes? 

66. ¿Cuál ha sido su salario durante el mismo mes y si tienes una familia, cuales son los 

salarios de tu mujer y de tus hijos? 

67. Los salarios ¿son pagados enteramente en dinero o de otra manera? 

68. Si tu empleador os alquila el domicilio, en qué condiciones? ¿Deduce el alquiler de 

tus salarios? 

69 Cuáles son los precios de los objetos más necesarios, como: 

a) alquiler de vuestra casa; condiciones de alquiler, número de habitaciones que la 

componen, y de las personas que la habitan; reparaciones, seguros; compra y 

mantenimiento del mobiliario, calefacción, iluminación, agua, etc. 

b) alimentación: pan, carne, legumbres, patatas, etc., lácteos, huevos, pescados, 

mantequilla, aceite, manteca, azúcar, sal, especies, café, chicoria, cerveza, sidra, vino, 

etc., tabaco. 

c) vestido para los padres y para los hijos, colada, limpieza general, baños, jabones, etc. 

d) gastos varios: letras, préstamos y depósitos en los montes de piedad, gastos de escuela 

para los hijos, gastos de aprendizaje, compra de libros, diarios, etc., aportaciones a 
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asociaciones de socorro mutuo, para las huelgas, para las coaliciones, para cajas de 

resistencia, etc. 

e) gastos, si existen, ocasionados por el ejercicio de vuestro oficio. 

f) impuesto. 

70. Intenta establecer el presupuesto semanal y anual de tus ingresos y de los de tu 

familia, y de los gastos semanales y anuales. 

71. ¿Has notado, durante tu experiencia personal, una mayor alza de los precios en los 

objetos necesarios para la vida, tales como el alojamiento, la alimentación, etc., que en el 

salario? 

72. Enumera las variaciones en las tasas de los salarios que conoces. 

73. Menciona las rebajas de salarios en los tiempos de estagnación y de crisis industrial. 

74. Menciona el alza de los salarios en los pretendidos tiempos de prosperidad. 

75. Menciona las interrupciones en el trabajo, por cambios de modos y las crisis 

particulares y generales. Explica tus lapsos de paro involuntarios. 

76. Compara el precio de los artículos que producís o de los servicios que das con el 

precio de tu trabajo. 

77. Cita los casos que conoces de obreros desplazados por la introducción de máquinas u 

otros perfeccionamientos. 

78. Con el desarrollo de las máquinas y de la productividad del trabajo, ¿la intensidad y 

la duración del trabajo han aumentado o disminuido? 

79. ¿Conocéis alguna elevación del salario como consecuencia del progreso de la 

producción? 

80. ¿Has conocido obreros ordinarios que hayan podido retirarse a la edad de 50 años y 

vivir con el dinero ganado en su calidad de asalariado? 

81. ¿Cuál es en tu oficio, el número de años durante el cual un obrero de salud media 

puede continuar trabajando? 

 

 



20 
 

IV 

 

82. ¿Existen sociedades de resistencia en tu oficio y como son dirigidas? 

83. ¿Cuántas huelgas se produjeron en tu oficio en el curso de tu experiencia? 

84. ¿Cuánto tiempo duraron estas huelgas? 

85. ¿Eran generales o parciales? 

86. ¿Tenían como objetivo un aumento de salario o pretendían resistir una baja del 

salario, o se referían a la longitud de la jornada de trabajo, o eran provocadas por otros 

motivos? 

87. ¿Cuáles fueron sus resultados? 

88. Habla de la acción de los Magistrados de trabajo. 

89. ¿Tu oficio ha sido apoyado por huelgas de obreros pertenecientes a otros cuerpos de 

oficio? 

90. Hable de los reglamentos y de las multas establecidas por vuestro empleador para el 

gobierno de sus asalariados. 

91. ¿Hay coaliciones de empleadores para imponer reducciones de salarios, aumentos de 

trabajo, para poner trabas a las huelgas y generalmente para imponer su voluntad? 

92. ¿Conoces casos en que el gobierno haya abusado de las fuerzas públicas para 

ponerlas al servicio de los empleadores contra sus empleados? 

93 ¿Conoces casos en que el gobierno haya intervenido para proteger a los obreros contra 

las exacciones de sus amos y sus coaliciones ilegales? 

94. ¿El gobierno hace ejecutar contra los amos las leyes que existentes sobre el trabajo? 

95. ¿Existen en vuestro taller u oficio Sociedades de socorros mutuos para el caso de 

accidentes, de enfermedad, de muerte, de incapacidad temporal de trabajo, de vejez, 

etc...? Envíe sus estatutos y reglamentos. 

96. La entrada en estas sociedades ¿es voluntaria u obligatoria? ¿Están los fondos bajo el 

control exclusivo de los obreros? 

97. Si las contribuciones son obligatorias y bajo el control de los amos, ¿las retienen de 

los salarios? ¿Pagan intereses por estas retenciones? ¿Son devueltas al obrero cuando es 
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despedido o expulsado? ¿Conoces casos en que los obreros hayan beneficiado de 

autodenominadas cajas de retiro controladas por los patronos, cuyo capital constituyente 

sea, sin embargo retenido de los salarios de los obreros? 

98. ¿Hay sociedades cooperativas en vuestro oficio? ¿Cómo son dirigidas? ¿Emplean 

obreros externos de la misma forma que lo hacen los capitalistas? Envíe sus estatutos y 

reglamentos. 

99. ¿Existen en su oficio fábricas donde las retribuciones de los obreros son pagadas en 

parte bajo el nombre de pretendidas participaciones en los beneficios? Compara las 

sumas recibidas por estos obreros y las recibidas por otros obreros de las fábricas en que 

no existe ninguna pretendida participación en los beneficios. Enumera los compromisos 

de los obreros que viven bajo este régimen. ¿Pueden hacer huelgas, etc., o simplemente 

les está permitido ser humildes servidores de sus amos? 

100. ¿Cuáles son las condiciones generales, físicas, intelectuales, morales, de los obreros 

ocupados en su oficio? 

101. Observaciones generales. 

 

[Extraído de http://seminariopedagocrita.blogspot.com/2014/05/cuestionario-para-una-

encuesta-obrera.html]  

 

 

 

 

6.2. El amor al arte – Pierre Bourdieu y Alain Darbel (1966-1969) 

Situándonos más recientemente en el tiempo, en el contexto de una ambiciosa y 

multitudinaria investigación sobre la composición y las características sociales, culturales y 

económicas del público que asistía a los museos europeos de arte, Pierre Bourdieu y Alain 

Darbel, aplicaron, entre los años 1964 y 1965 y junto a otros investigadores/as que 

formaban parte del mismo equipo y proyecto, los cuestionarios que reproducimos a 

continuación.   

 

http://seminariopedagocrita.blogspot.com/2014/05/cuestionario-para-una-encuesta-obrera.html
http://seminariopedagocrita.blogspot.com/2014/05/cuestionario-para-una-encuesta-obrera.html
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ENCUESTAS I y II 

 

MUSEO de: 

FECHA: 

 

- Mañana – Tarde 

- Hora de entrada (aprox.) – Hora de salida 

- Entrada gratuita – paga – exposición temporaria 

 

Sexo: 

Edad: 

Profesión (muy precisa): 

Profesión del cónyuge: 

Diploma más elevado: 

- Sin diploma 

- Certificado de estudios primarios o equivalente 

- C.A.P 

- Brevet elemental 

- Bachillerato 

- Licenciatura o equivalente 

Lugar de residencia: 

 

I. ¿Es la primera vez que acude a este museo? 

- Si 

- No  ¿En cuántas ocasiones ha venido? 

 

II. ¿Ha venido hoy a visitar el museo…? 

- 1. Solo/a 

- 2. Con sus hijos 
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- 3. En familia 

- 4. Con amigos 

- 5. Con un grupo organizado 

 

III. ¿Qué es lo que lo/la empujó a venir hoy al museo? Ha acudido: 

- 1. Por recomendación de alguien 

- 2. Para acompañar a sus hijos 

- 3. Para acompañar a alguien a quien acompaña en su visita a la ciudad 

- 4. Porque visita la región en este momento 

- 5. Porque tiene el hábito de visitar los museos de las ciudades que visita 

- 6. Por casualidad 

- 7. Otros motivos: (tenga la amabilidad de precisar) 

 

IV. ¿De qué manera prefiere usted visitar el museo? 

- 1. En el curso de una visita organizada por una persona calificada 

- 2. Con un amigo entendido 

- 3. Solo 

- 4. De otra manera: (tenga la amabilidad de precisar) 

 

V. ¿Le facilitaría su visita al museo la colocación de flechas que indicaran el 

sentido de la visita? ¿Estaría a favor de esta propuesta? 

- Muy favorable 

- Favorable 

- Indiferente 

- Desfavorable 

- Muy desfavorable 

 

VI. ¿Le facilitaría su visita al museo la colocación de paneles con aclaraciones 

acerca de las obras expuestas? ¿Sería favorable a esta propuesta? 

- Muy favorable 

- Favorable 

- Indiferente 

- Desfavorable 

- Muy desfavorable 

 

 

VII. ¿Ha venido a ver algo en particular? 

- Esculturas 

- Pinturas 

- Objetos históricos 

- Objetos folclóricos 

- Una obra en particular: ¿Cuál? 

- Cerámicas, vajillas o porcelanas  

- Otra cosa: (tenga la amabilidad de precisar) 

 

VIII. ¿Cómo ha visitado este museo? 

- 1. Con la guía azul 
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- 2. Con la guía verde Michelin 

- 3. Con un folleto de la ciudad 

- 4. Observando las etiquetas o reseñas colocadas al lado de las obras 

- 5. Bajo la dirección de un profesor o catedrático 

- 6. De otra manera: (tenga la amabilidad de precisar) 

 

IX. ¿Cuándo fue por primera vez a un museo de pintura? 

 1. ¿Con quien?............................................................ 

 2. ¿A que museo?.............................................................. 

 3. ¿En qué ocasión? (turismo, visita familiar, visita escolar, 

etc.)…………………………………………….. 

 ¿A qué edad (aproximadamente)?........................... 

 

X. ¿Cuáles son los últimos tres museos que visito? 

- 1. 

- 2. 

- 3. 

 

XI. ¿Cuáles son sus pintores preferidos? 

 

 

ENCUESTA VI 

 

Sexo: masculino - femenino 

Edad: 

Profesión (muy precisa): 

Profesión del cónyuge: 

Lugar de residencia: 

¿Cuál es su diploma de estudios más elevado? (con la mayor precisión posible) 

¿Cuántos años ha durado su escolarización? (incluida la escuela primaria) 

¿Ha estudiado latín? Si – no 

¿Práctica algún arte de recreación? Si – no.  
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En caso afirmativo, ¿Cuál? ……………………… 

Sitúe en esta escala el nivel que considere el suyo (independientemente de los diplomas 

que posea efectivamente): primaria – secundaria – superior 

¿Puede indicar aproximadamente en qué tramo se sitúan los ingresos mensuales de su 

familia (y no solo del jefe de familia)?: 500 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 2000 – 2250 – 

2500 – 2750 – 3000 

1. Según su opinión, la presentación de las obras de arte de este museo es: 

- Muy buena 

- Buena 

- Correcta 

- Mala 

- Muy mala 

 

2. Según su opinión, el precio de la entrada es: 

- Muy caro 

- Caro 

- Correcto 

- Barato 

- Muy barato 

 

3. Según su opinión, la recepción en este museo es: 

- Muy buena 

- Buena 

- Correcta 

- Mala 

- Muy mala 

 

4. Si se otorgara arbitrariamente la nota 5 al Museo del Louvre, ¿Qué nota le 

pondría a este museo? 

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

¿Por qué? ………………………… 

5. Entra usted en un museo por: (rodee el número seleccionado) 

- 1era vez 

- 2da vez 

- 3era vez 



26 
 

- 4ta vez 

- Más de cuatro veces 

Nombre del (o de los museos) que ha visitado: 1era vez – 2da vez – 3era vez 

Si ya ha entrado más de cuatro veces en un museo, ¿sería tan amable de indicar los cuatro 

últimos museos que ha visitado?  

i. 

ii.  

iii. 

iv. 

 

6. ¿Cuántas veces ha acudido a un museo en el transcurso del año 1964? 

- Primer trimestre …………………………………………. Vez / veces 

- Vacaciones de semana santa………………………………Vez / veces 

- Segundo trimestre……………………………………...….Vez / veces 

- Vacaciones de verano………………………………..……Vez / veces 

- Cuatro trimestre…………………………………….……..Vez / veces 

- Vacaciones de navidad……………………………………Vez / veces 

- TOTAL……………………………………………...…… Vez / veces 

 

Si no consigue recordar precisamente el número de visitas correspondientes a cada 

período (que indicamos para ayudarle a recordar), ¿podría indicar al menos el número 

total de visitas?   

 

 

7. Va a un concierto (aproximadamente)…[Rodee la opción seleccionada] 

- Una vez por semana 

- Dos veces por mes 

- Una vez por mes 

- Tres o cuatro veces por año 

- Una vez por año 

- Nunca 

 

8. Va al teatro (aproximadamente)… 
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- Una vez por semana 

- Dos veces por mes 

- Una vez por mes 

- Tres o cuatro veces por año 

- Una vez por año 

- Nunca 

 

9. Va al museo (aproximadamente)…  

- Una vez por semana 

- Dos veces por mes 

- Una vez por mes 

- Tres o cuatro veces por año 

- Una vez por año 

- Nunca 

 

10. Va al cine (aproximadamente)… 

- Una vez por semana 

- Dos veces por mes 

- Una vez por mes 

- Tres o cuatro veces por año 

- Una vez por año 

- Nunca 

 

11. ¿Puede citar tres obras de arte que le gusten particularmente? 

- 1. (Título, autor, museo donde se encuentra, vista directamente y/o en 

reproducción) 

- 2. (Título, autor, museo donde se encuentra, vista directamente y/o en 

reproducción) 

- 3. (Título, autor, museo donde se encuentra, vista directamente y/o en 

reproducción) 

 

12. Entre las preguntas planteadas, ¿hay alguna que le haya resultado chocante, inútil, 

o ingenua? 

- Si  ¿Cuáles? ¿N°? ¿Por qué? 

- No 

 

13. ¿Hay alguna pregunta que le hubiera gustado escuchar?  

- Si ¿Cuáles? ¿Cómo habría respondido? 

- No  

 

[Extraídos de la edición en español de El amor al arte. Los museos de arte europeo y su 

público, publicado en el año 2012 por Prometeo, más específicamente, pp. 245-252]  
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Tanto el ejemplo del cuestionario de Marx como estos últimos pueden invitarnos a recorrer 

caminos de entrecruzamiento entre el campo de saber metodológico –en relación a las 

características que tiene dicho instrumento– y temas centrales de la teoría sociológica, ya 

sea clásica y/o contemporánea, tales como la explotación laboral y el sistema de consumos 

o prácticas culturales.   

Ahora bien, ¿Qué ocurre una vez que ya hemos aplicado el cuestionario? En el siguiente 

apartado abordaremos las actividades conexas de codificación, edición, supervisión, cierre 

de preguntas abiertas y carga en la matriz de datos. 

7. De la administración del cuestionario a la producción de datos 

Los datos de toda investigación son producidos, es decir, son resultado de un proceso de 

elaboración en el que intervienen decisiones teórico-metodológicas. Los datos surgen de 

una construcción teórica del objeto de estudio y contienen información sobre lo real, pero 

estos dos aspectos no son separables más que analíticamente, porque el contenido 

informativo del dato, aquello que revela acerca de la realidad -sea cual fuere la definición 

ontológica y epistemológica de realidad- sólo existe desde una perspectiva teórica con 

determinados supuestos epistemológicos. El dato es producto de algo que pone la realidad y 

algo que pone el sujeto, sus esquemas de asimilación, “aunque no es posible separar qué de 

lo observado corresponde a cada quien” (Cortés, 1991: 371). 

No significa esto que los datos producidos desde una teoría vayan a apoyar siempre los 

postulados de esa teoría, a corroborar las hipótesis que esta contiene. De hecho, 

precisamente los datos sirven para el avance en el conocimiento cuando ofrecen la 

posibilidad de contradecir la teoría. No necesariamente tiene que ocurrir la contradicción 

pero sí deben los datos estar construidos de manera tal que resultados no esperados sean 

una posibilidad.  

Un investigador que analiza un objeto organiza la observación y produce enunciados 

observacionales que no necesariamente son los mismos que los producidos por otro 

investigador. Son múltiples las formas de organizar la realidad, aunque ésta, al decir de 

Rolando García, "no se deja organizar de cualquier manera". En otros términos, a partir de 

distintas teorías, conocimiento científico y vulgar acumulado, y de experiencias diferentes, 

será posible organizar la realidad dentro de un cierto rango. Habrá un conjunto de maneras 

de organizar el objeto y de producir enunciados observacionales. Éstos serán consistentes 

con varias teorías competitivas (Cortés, 1991: 371). 

Bourdieu (2011) sostenía que hay que evitar la creencia de que los hechos podrían 

trascender tal como son a la teoría desde y para la cual fueron creados. Los datos se 

obtienen aplicando determinadas técnicas que implican supuestos teóricos, por lo cual 

nunca pueden responder de manera completa y adecuada interrogantes para los cuales no 
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han sido construidos. De esto se derivan muchas de las dificultades de la utilización de 

fuentes secundarias. 

No sin cierta tensión, podemos complementar esta afirmación con la tesis post-empirista de 

la subdeterminación de las teorías por los datos. La subdeterminación significa que si bien 

un determinado cuerpo de datos no permite afirmar cualquier teoría, al confrontar teorías 

con datos no necesariamente quedará en pie un solo cuerpo teórico sino que más de uno 

puede pasar exitosamente la prueba de los datos. Desde esta postura, no se niega la 

producción teórica de los datos, pero se les atribuye cierta autonomía que hace posible 

comparar datos producidos por diferentes teorías (Schuster, 2002). 

Pasando al plano procedimental, estas cuestiones en torno a la construcción teórica del dato 

implican que desde las grandes decisiones estratégicas de la investigación hasta los detalles 

aparentemente más insignificantes del relevamiento y del procesamiento de la información 

afectan los datos que se producen. 

7.1 Trabajo de campo y control 

En la etapa del trabajo de campo, la modalidad de administración del cuestionario tiene 

efectos en la información que se releva. La encuesta telefónica automatizada o la encuesta 

autoadministrada por internet, al carecer de encuestadores, no proporcionan la posibilidad 

de que los encuestados pidan alguna aclaración ni de corroborar su comprensión en el 

momento. Esas modalidades también presentan dificultades para verificar las características 

del respondente (edad, género, atributos específicos que requiere la investigación) y para 

asegurarse que quien complete el cuestionario sea la persona seleccionada. La forma en que 

se toma contacto con los encuestados y se los invita a participar es un aspecto relevante que 

incide tanto en las probabilidades de respuesta como en la percepción que los respondentes 

tienen sobre la encuesta. Por ejemplo, en un estudio sobre los padres adoptivos en España 

(Rodríguez Jaume y González Río, 2014), los investigadores consideraron que contactarlos 

a través de grupos de correo electrónico de libre acceso sería percibido como una 

intromisión y decidieron cursar las invitaciones a través de las entidades que gestionan el 

proceso de adopción, las cuales al colaborar brindaron de alguna manera su prestigio para 

que la invitación sea percibida como algo serio. Una diferencia entre la modalidad 

telefónica automática y la modalidad por internet reside en la posibilidad de recurrir en esta 

última a ayudas visuales y a información adicional sobre la encuesta, el equipo que la lleva 

a cabo, la confidencialidad en el tratamiento de la información e incluso resultados de 

estudios previos. 

Cuando la modalidad de administración del cuestionario incluye encuestadores entran en 

juego otros aspectos, que a su vez difieren entre la encuesta personal y la telefónica. Más 

allá de la importancia de una sólida capacitación de los encuestadores, innumerables 
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aspectos difícilmente controlables relativos a sus disposiciones subjetivas, que con toda 

probabilidad serán diversas, puestas en relación con las de los encuestados, pueden tener 

efectos en las respuestas obtenidas a un cuestionario. El control exhaustivo de todas las 

condiciones relativas al momento de administración del cuestionario es imposible. Al haber 

distintos encuestadores, que entrevistan en diferentes momentos y lugares a sujetos únicos, 

las respuestas obtenidas a una pregunta no son estrictamente respuestas a un mismo 

estímulo. Se puede solicitar a los encuestadores la mayor neutralidad posible en el tono de 

lectura de las preguntas, que se abstengan de intervenir, que procuren evitar toda expresión 

gestual, etc. pero hay aspectos estructurales de la situación de interacción que no pueden 

eludirse. En los cuestionarios autoadministrados las dificultades que se evitan por la 

ausencia de interacción podrían verse anuladas por el mayor peso del lenguaje del 

cuestionario, ante la imposibilidad de corroboración de una mínima comprensión recíproca 

o de efectuar aclaraciones para procurar que el “estímulo” sea similar para cada encuestado.  

En el formato tradicional de encuesta administrada por encuestadores mediante 

cuestionarios en soporte papel, son necesarias labores de supervisión y edición al recibir los 

cuestionarios completados. El control de las encuestas suele realizarse mediante llamados 

telefónicos u otra vía de contacto a una parte de los encuestados, por ejemplo a una quinta 

parte de los mismos, a los fines de corroborar que la encuesta haya sido realizada, que la 

persona cumpla los requisitos de la cuota solicitada -características definidas en la muestra 

como sexo, edad, lugar de residencia, etc.- y si se le preguntó todo lo requerido en los 

distintos bloques temáticos. Para ello, se puede realizar al encuestado contactado algunas 

preguntas de distintos tramos del cuestionario para corroborar que las respuestas coincidan, 

especialmente aquellas preguntas que puedan resultar claves para la investigación, en las 

que resulte conveniente controlar la ausencia de errores, o aquellas que por las 

características del cuestionario puedan tener especial importancia, como preguntas que 

abren una horquilla y que si fueron registradas incorrectamente u omitidas implicaría que 

otros tramos del cuestionario arrastraron errores o no fueron completados. 

Los cuestionarios también tienen que editarse, es decir, subsanarse errores u omisiones de 

modo tal que el cuestionario quede listo para la carga en la matriz de datos. Todas las 

decisiones que deban ser tomadas respecto a qué hacer con los errores, omisiones e 

inconsistencias en el cuestionario en papel deben tomarse antes de la carga, con un criterio 

unificado, para que no se presenten dudas al momento de registrar la información a quien 

realiza la tarea de data entry. Algunos errores típicos que se encuentran son: más de una 

alternativa de respuesta marcada como elegida en preguntas que no eran de respuesta 

múltiple, más de la cantidad permitida de alternativas escogidas en preguntas de respuesta 

múltiple, preguntas omitidas y preguntas completadas pero que no debían realizarse a ese 

encuestado según lo indicado en los pases de preguntas. Los errores u omisiones son más 

frecuentes cuando hay muchos pases u horquillas en el cuestionario, es decir, el riesgo se 

incrementa toda vez que la siguiente pregunta depende de una respuesta previa. Algunas 



31 
 

omisiones pueden subsanarse a partir de la información brindada en otras respuestas, por 

ejemplo el nivel educativo puede imputarse en algunos casos a partir de la profesión.  

Si la edición es previa a la supervisión, es posible aprovechar el contacto con el encuestado 

para relevar lo que falte completar y corregir errores. Cabe notar que ambas tareas no son 

exclusivamente técnicas, sino que requieren decisiones teórico-metodológicas y 

ocasionalmente brindan aportes sustantivos para la investigación. En la edición-supervisión 

pueden encontrarse dificultades recurrentes a las que si se les presta atención aportan a la 

interpretación de los resultados. Por ejemplo, en una investigación en la que participó uno 

de los autores de este artículo se detectó que una encuestadora omitía sistemáticamente un 

bloque temático sobre vínculos de amistad del encuestado. La encuestadora, que trabajaba 

con los puntos muestra de los barrios más pobres de la ciudad, sostuvo que “en las villas la 

gente no tiene amigos”. Más allá de en qué grado esto podía ser un pretexto o un prejuicio 

de la encuestadora, obligó a repensar la forma de plantear la pregunta filtro del bloque. Se 

decidió aclarar a los encuestadores que las preguntas podían referir a cualquier conocido 

cercano que no fuera parte de la familia, entendiendo que la noción de amistad puede diferir 

entre sujetos de distintas posiciones sociales, pero el riesgo pasó a ser que quedasen 

indiferenciadas divergencias reales en los vínculos. Hay cierto carácter irresoluble de estas 

dificultades, ya que en cualquier caso la decisión que se tome afectará los resultados. Sea 

que se pida a los encuestadores que insistan, o se amplíe la pregunta, o simplemente se deje 

a criterio del respondente, en cualquier caso se toma una decisión que sopesa el riesgo de 

no respuesta con el riesgo de obtener respuestas forzadas no comparables con las demás. 

Teniendo en cuenta que se puede preguntar cualquier cosa a cualquiera y que casi siempre 

cualquiera tiene la suficiente voluntad para responder cuando menos cualquier cosa a 

cualquier pregunta (…) si quien interroga (…) no se plantea el problema del significado 

específico de sus preguntas, corre el peligro de encontrar con demasiada facilidad una 

garantía del realismo de sus preguntas en la realidad de las respuestas que recibe (…), es 

estar expuesto evidentemente a recoger un flatus vocis que no tiene otra significación que 

la que le confiere el sociólogo tratándolos como un discurso significante (Bourdieu et. al., 

2011: 69-70). 

7.2 Confección de la matriz 

Luego de editar y supervisar los cuestionarios, se procede a la carga de datos en la matriz. 

La matriz de datos permite organizar la información relevada en los cuestionarios 

unificándola en una planilla que presenta en cada columna una variable y en cada fila una 

unidad de análisis. En las preguntas cerradas precodificadas, se registra el código 

correspondiente al valor que asume cada variable para cada unidad de análisis. Las 

preguntas de respuesta múltiple, donde se habilitó más de una respuesta a una misma 

pregunta, al haberse infringido el principio de mutua exclusión lógica de las categorías, se 

requiere transformar cada categoría en una variable dicotómica. Como la matriz admite un 
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solo valor para cada intersección de variable y unidad de análisis, se descompone la 

variable de respuesta múltiple de modo que cada categoría o valor pase a ser una variable 

cuyas categorías serían presencia o ausencia, sí o no. 

Una vez cargada toda la información en la matriz, se procede a “limpiarla”. En primer 

lugar, mediante la detección de datos faltantes, lo que puede realizarse ordenando al 

software utilizado que arroje las distribuciones de frecuencias de todas las variables, para 

visualizar la cantidad de casos “perdidos por el sistema” en cada variable y posteriormente 

identificarlos. Una vez identificados para cada variable los casos en los que falta 

información, se corrobora en el cuestionario que efectivamente no haya información -es 

decir, que no se trató de una omisión de carga de datos-, eventualmente se define si es 

posible o conveniente “imputar” un valor en base a otra información relevada sobre ese 

caso y, si finalmente se concluye que no es posible por ninguna vía recuperar la 

información perdida, se le asigna un código que signifique “sin dato”. Este último es 

distinto al “no sabe/no contesta” (que, después de todo, es una “respuesta”, una reacción 

determinada al “estímulo” de la pregunta y como tal, pasible de análisis) y al “no 

corresponde” (que indica que por el flujo del cuestionario, esa pregunta no se realizó a ese 

encuestado y ello es correcto). 

La limpieza de la base supone completarla totalmente y también detectar inconsistencias. 

Estas últimas ocurren cuando se registraron respuestas a preguntas que no correspondía 

realizar a un encuestado dadas sus anteriores respuestas, o bien cuando faltan respuestas 

que correspondían. Por ejemplo, si un encuestado respondió que no trabaja pero luego 

aparecen registradas respuestas sobre las características de su trabajo. Si bien estos 

problemas debieron haber sido resueltos en la fase de edición, puede haber habido errores 

no detectados previamente o bien errores de carga. La revisión de los cuestionarios permite 

determinar en cada inconsistencia qué fue lo que ocurrió: si el error fue en la toma de datos, 

en la edición y/o en la carga; y resolver una por una las inconsistencias.  

Tal como fuera destacado anteriormente, en las encuestas realizadas con dispositivos 

electrónicos o las telefónicas automatizadas que permiten que la matriz de datos se genere 

automáticamente a medida que responden los encuestados, no hay tareas de carga y por 

ende no existen los errores asociados. Además, se minimizan o suprimen las inconsistencias 

cuando el software simplemente impide responder lo que no corresponde y obliga a 

responder lo que sí corresponde. No obstante, cabe advertir que los errores y las 

inconsistencias pueden ser a veces útiles para revelar lo que está ocurriendo en la situación 

de encuesta y en las interpretaciones de los encuestados. Cuando un software en el 

relevamiento de campo impide una inconsistencia está también impidiendo la oportunidad 

de que los investigadores detecten posteriormente lo que el encuestado interpretó mal y 

revisarlo. Los errores de campo pueden resultar invisibles pero no significa que no los haya. 
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7.3 Codificación de preguntas abiertas 

Por último, una tarea especial en esta etapa de producción de los datos es la codificación de 

las preguntas abiertas, aquellas que no ofrecían alternativas de respuestas estandarizadas de 

antemano. La codificación, en términos generales, consiste en la asignación de un número a 

cada categoría de respuesta, transformando así la información en símbolos, de acuerdo con 

alguna categorización definida por el investigador. Esto permite el posterior conteo y 

tabulación de los datos para su análisis. La codificación de preguntas abiertas constituye 

una actividad con una lógica cualitativa, aunque sea una tarea en el marco y para los 

propósitos de una investigación cuantitativa.  

El cierre de preguntas abiertas puede realizarse luego de cargar las respuestas tal como han 

sido relevadas en la matriz, en forma de texto, o bien realizar primero el cierre y cargar en 

la matriz sólo el o los códigos correspondientes. Algunas preguntas, como la ocupación del 

encuestado, por la gran cantidad de respuestas posibles, se realizan de forma abierta, 

aunque ya existan sistemas de categorías para codificarlas, como la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). En estos casos, lo que se hace luego es 

asignar el código que corresponde a cada ocupación estandarizando la información 

consignada en cada cuestionario. 

En otras situaciones no se cuenta con una clasificación previa, sino que el propósito es 

precisamente construirla a partir de las respuestas. Lo que se hace en primer lugar es un 

listado de todas las respuestas de cada pregunta abierta. Si el número es muy grande, puede 

trabajarse con una muestra aleatoria de respuestas. Entonces se procede a un análisis de 

significados, buscando patrones y agrupando respuestas similares en categorías. A medida 

que se forman las primeras categorías, se examina cada nueva respuesta para definir si 

puede ser incluida en alguna de las categorías creadas, si se necesita crear una nueva o 

modificar alguna existente. Esta tarea se repite hasta que la mayoría de las respuestas 

puedan ser clasificadas en alguna categoría y sólo una proporción mínima tenga que 

resignarse en la categoría residual “otras”. 

El resultado final puede asumir formas distintas. Puede obtenerse, por ejemplo, algo similar 

a una variable de respuesta múltiple, donde el sistema de categorías no es excluyente y una 

misma unidad puede asociarse a más de un código en la matriz. Por ejemplo, en una 

investigación donde se indagaba en torno a las representaciones discriminatorias hacia otras 

colectividades y/o etnias, se planteó a los encuestados la pregunta abierta ¿Por qué crees 

que son diferentes a nosotros? Las respuestas obtenidas se agruparon según cuáles fueran 

los atributos que predominaban en las descripciones: aspectos fisonómicos, diferencias 

culturales, tradiciones distintas, entre otros. También puede obtenerse una clasificación 

compleja, que combina dos o más criterios, con la lógica de una tipología. Si bien no 

siempre se logra arribar a un único sistema de categorías exhaustivo, excluyente y 
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coherente, en ocasiones la sensibilidad teórica permite descubrir un único criterio 

subyacente bajo la aparente disparidad de respuestas. Por ejemplo, en un ejercicio 

pedagógico de investigación sobre opiniones respecto al último gobierno militar, en una 

pregunta de encuesta sobre las desapariciones forzadas, cientos de opiniones aparentemente 

irreductibles entre sí, pudieron ser clasificadas en tres caracterizaciones de los hechos: 

guerra antisubversiva, terrorismo de Estado o teoría de los dos demonios. 

Una vez que se arribó a un sistema de categorías se puede asignar el código que finalmente 

le corresponderá a cada una de las respuestas, tarea que debe realizarse interpretando una 

por una cada respuesta. Esta tarea puede realizarse con la ayuda de un manual de códigos 

que especifique el significado de cada código, cuándo una respuesta debe incluirse en una 

categoría y cuándo no, qué hacer ante situaciones dudosas, etc. Si hay varias personas que 

se ocuparán de codificar, el manual de códigos resulta fundamental para unificar criterios y 

reducir el margen de subjetividad en las interpretaciones de los codificadores. En el caso de 

la codificación de la ocupación, como ya se dispone de un sistema de categorías cerrado si 

se usa CIUO o similar, lo que se hace es la tarea de asignar los códigos a las respuestas 

abiertas. Esta labor no siempre es sencilla, pues requiere tomar decisiones cuando la 

información no es suficiente. Por ejemplo, un albañil por cuenta propia con empleados 

tiene un código distinto que otro en relación de dependencia y que un tercero que realiza el 

trabajo ocasionalmente como changarín. 

Por último, para comprender el tipo de obstáculos que implica organizar información no 

estructurada, puede pensarse en algunos ejemplos de clasificaciones totalmente distintas 

sobre una misma clase de objeto. Por ejemplo, Aristóteles clasificaba los animales según si 

tenía o no “sangre roja”-también según el modo de locomoción (cuadrúpedos, bípedos, 

ápodos) y según el modo de reproducción-. En la ciencia moderna, la clasificación de los 

animales y de los seres vivos en general se realiza mediante la taxonomía, desarrollada a 

partir de la propuesta de Linneo, que supone clasificaciones en una jerarquía de inclusión -

dentro del reino animal hay distintos filos, los filos se dividen en clases, éstas en órdenes, 

luego familias, géneros y especies-. La taxonomía moderna permite abarcar 

exhaustivamente todos los seres vivos y la complejidad de las innumerables variantes en un 

sistema unificado de criterios clasificatorios jerarquizados. Sin embargo, el tipo de 

problema al que habitualmente un investigador social podría tener que enfrentarse al leer el 

listado de respuestas obtenidas a las preguntas abiertas, por ejemplo de opiniones, podría 

más bien compararse con una clasificación absurda y humorística de los animales, la que 

Borges imagina para una ficticia enciclopedia china: “a) pertenecientes al emperador, b) 

embalsamados, c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) 

incluidos en esta clasificación, i) que tiemblan como enojados, j) innumerables k) dibujados 

con un pincel finísimo de pelo de camello, l) etcétera, m) que acaban de romper un jarrón, 

n) que de lejos parecen moscas”. Borges concluye que no podemos saber si nuestras 
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clasificaciones del universo, las que nos resultan razonables, no son en realidad algo tan 

antojadizo como esta división. 

De alguna manera, la codificación de las preguntas abiertas nos enfrenta, parafraseando a 

Borges, con el carácter “arbitrario y conjetural” de toda clasificación, o en lenguaje 

metodológico, con el hecho de que todo sistema de categorías de una variable constituye un 

supuesto y que la organización de la realidad depende de las categorías de asimilación del 

sujeto de conocimiento en su relación con el objeto. El cierre de preguntas abiertas de 

encuesta conlleva operaciones de comparación y agrupamiento que requieren una 

permanente toma de decisiones, un proceso donde se pone de manifiesto que los sistemas 

de categorías de las variables y las variables mismas no son autoevidentes, tampoco en 

aquellas pre-codificadas y, a menudo, no problematizadas. 

8. A modo de conclusión 

Nos propusimos en este Cuaderno de Cátedra realizar una síntesis de algunos de los 

aspectos trabajados en la asignatura sobre encuesta, y principalmente sobre el cuestionario, 

al cual definimos como el instrumento de dicha técnica.   

 

En primer lugar, y retomando el texto de Archenti, buscamos señalar algunas características 

generales de la encuesta y del cuestionario, a la manera de un panorama inicial. También 

destacamos algunos hitos que propone la autora acerca de la historización de la técnica de 

encuesta. Pues las técnicas de producción de datos no nacen aisladas sino que se encuentran 

radicadas en determinados contextos sociales, políticos, económicos, culturales, etc. 

 

En segundo lugar, desarrollamos algunas de esas características con un mayor grado de 

detalle, destacando el lugar que ocupa la encuesta en el proceso de investigación, sus 

presupuestos y la clasificación de los distintos de preguntas que podemos incluir y 

encontrar en un cuestionario.  

 

Nos pareció importante al respecto ilustrarlas a partir de dos ejemplos de aplicaciones de 

dicho instrumento; en el sentido de que sostenemos que podemos leerlos en clave de los 

aspectos reseñados del cuestionario. Del mismo modo, permiten, a nuestro juicio, promover 

un acercamiento entre las asignaturas teóricas y metodológicas de la carrera de sociología, 

al tratarse de dos autores centrales de la teoría sociológica clásica y contemporánea tales 

como Karl Marx y Pierre Bourdieu. 

 

En tercer y último lugar, detallamos las actividades que se realizan luego de la aplicación 

del cuestionario, como condición de posibilidad para el análisis de los datos producidos. De 

tal modo, referimos a la edición y supervisión de los cuestionarios, a la carga en la matriz 

de datos y a la codificación y cierre de preguntas abiertas. 
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Comprendiendo que la técnica de encuesta es uno de los caminos posibles para obtener 

información –mediante la aplicación del cuestionario– acerca de un tema o pregunta-

problema de investigación específico, nuestro objetivo aquí fue condensar, en un mismo 

texto, varias de sus características, así como algunas aplicaciones a las cuales estuvo 

asociada. 
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