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Presentación 

De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadís-
tica y Geográfica (LSNIEG), el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) dentro de sus funciones “(…) regulará, mediante 
la expedición de disposiciones de carácter general, la captación, pro-
cesamiento y publicación de la información, para el debido funciona-
miento del sistema o autorizará las que utilicen las unidades para 
tales efectos.” (Art. 58). 

 
Para dar cumplimiento con el mandato de Ley, el INEGI impul-

sa la normatividad para la coordinación del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (SNIEG), el servicio público 
de información y la regulación técnica sobre los procesos de ge-
neración, integración, difusión y conservación de la información 
estadística y geográfica. 

 
La determinación de la normatividad técnica para el siste-

ma, constituye una estrategia esencial para regular la operación de 
proyectos, estandarizar los procesos y homologar los conceptos 
comunes, lo que permitirá avanzar en el mejoramiento de la calidad 
de los datos y la eficiencia del servicio público que da respuesta a 
la demanda social de información.  

 
Por ello, con fundamento en el Artículo 30 de la Norma Técnica 

para la Generación de Estadística Básica, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2010, el Instituto 
pone a disposición de las unidades del Estado del SNIEG el do-
cumento Diseño de Cuestionarios, como parte de la serie de docu-
mentación técnica y metodológica que elaborará y proporcionará 
con el fin de facilitar el cumplimiento de la Norma. 

 
Este documento tiene el propósito de facilitar las decisiones re-

lacionadas con la elaboración, prueba y evaluación de los instru-
mentos de captación de información estadística. 

 
Con la idea de mejorar su contenido, se ha previsto la actuali-

zación periódica del documento, por lo cual el Instituto agradecerá 
los comentarios y sugerencias que contribuyan a ese propósito.
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Introducción 

En el campo de la generación de estadísticas oficiales, un aspecto a 
considerar es el diseño de los instrumentos de captación, ya que son 
las herramientas básicas para obtener y registrar los datos de in-
terés, conforme al objetivo del proyecto, con el fin de satisfacer las 
necesidades de información en los diferentes niveles de gobierno, la 
academia y el sector privado; aspectos que deberán estar reflejados 
en el marco conceptual del proyecto. 

Existe una diversidad de recomendaciones en la literatura, sin 
embargo, en el contexto de la generación de estadísticas oficiales, 
es necesario contar con normas y lineamientos que faciliten su 
construcción bajo criterios homogéneos y orientados a obtener 
instrumentos válidos y confiables. 

 
Este documento es producto del trabajo de un grupo de inves-

tigación y de la discusión entre especialistas del propio Instituto. 
Su objetivo es presentar lineamientos generales, entendidos como 
directrices o recomendaciones, que son comunes y aplicables en 
diferentes tipos de proyectos oficiales de estadística básica, para 
facilitar el buen diseño de cuestionarios. 

 
Para mayor detalle de los temas tratados, puede consultarse la 

bibliografía que se presenta al final del documento. 
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1. Generalidades

Como fase de un proyecto de estadística básica, el 
diseño conceptual es la serie de actividades mediante 
la cual se identifican las necesidades de información, 
con base en las cuales se determinan: 

• El marco conceptual (temas, categorías, variables 
y clasificaciones) a que serán referidos los datos. 

• Los esquemas para la presentación de resultados. 

• Los instrumentos para su captación (cuestionarios 
u otro tipo de formatos). 

• Los criterios de validación.1 

El diseño de cuestionarios es la macroactividad del 
diseño conceptual, en la que se determinan: distribu-
ción de contenidos (temas y subtemas); identificación 
de variables y su clasificación, mediante redacción de 
preguntas específicas de fácil comprensión para el in-
formante, así como sus opciones de respuesta; se-
cuencias correctas de las preguntas que se aplican a 
diversas poblaciones de estudio; instrucciones preci-
sas a los entrevistadores o, en su caso, a los infor-
mantes para el llenado correcto del cuestionario; y la 
edición del formato a utilizar para obtener la informa-
ción de manera óptima y más apropiada para su tra-
tamiento posterior, debido a que en la fase de 
procesamiento, el diseño del cuestionario debe tomar 
en cuenta la modalidad en que se desarrollarán la codi-
ficación, captura e integración de las bases de datos. 

El diseño de los cuestionarios constituye la opera-
cionalización del marco conceptual, donde se identifi-
can y justifican cada uno de los conceptos involucrados 
en la captación. El diseño ha de ser apropiado a las 
características del ámbito y circunstancias en que se 
han de aplicar, a nivel de los elementos individuales 
de la población de estudio, de tal forma que se facilite 
la fase de captación y los datos correspondan efecti-
vamente al significado de cada concepto. 

El nombre con que comúnmente se denomina a los 
formatos en los que se registran los datos de un pro- 

 
 
 

                                                 
1 INEGI. 2010. Diseño conceptual para la generación de estadística básica. 

En: 
http://www.INEGI.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/h
ogares/dis_concep.pdf 

 
 

yecto de estadística básica, es el de instrumentos de 
captación, Ejemplos de estos son la cédula de entre-
vista, guía de entrevista, guía de observación diario 
de campo, además de los cuestionarios, cuyas defini-
ciones pueden consultarse en el glosario. En el campo 
de las estadísticas oficiales, el tipo de instrumento utili-
zado con mayor frecuencia es el cuestionario, sobre el 
cual se presentan, en este documento, lineamientos 
generales para facilitar su diseño. 

1.1  Conceptos Básicos  

En este apartado se presentan conceptos selecciona-
dos por su relevancia en este tema. Aunque aparecen 
en el glosario de este documento, se considera nece-
sario incluirlos como parte del contenido inicial, con el 
fin de facilitar la comprensión de los lineamientos que 
se presentan más adelante. 

Instrumento de captación es el formato que se 
utiliza para el registro de los datos, en un proyecto 
estadístico; tal información se ha definido previamente 
y organizado en el marco conceptual. 

El cuestionario es un tipo de instrumento de cap-
tación que presenta preguntas y/o enunciados dirigi-
dos a los informantes, para obtener datos específicos 
acerca de las variables que serán objeto de captación. 

El marco conceptual de un proyecto estadístico es 
el ordenamiento de temas, categorías, variables y cla-
sificaciones al cual se referirán los datos objeto de 
captación, incluido el glosario con las definiciones 
formales de cada uno de los conceptos a utilizar en el 
cuestionario.2 

• Tema.- Enunciado genérico referente a un campo 
de conocimiento. Su estudio constituye la justifica-
ción del proyecto estadístico. 

• Categoría.- Conjunto objeto de cuantificación y ca-
racterización. 

 

                                                 
2 INEGI. 2010. Diseño conceptual para la generación de estadística básica. 

En: 
http//www.INEGI.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologías/encuestas/h
ogares/dis_concep.pdf 
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En el diseño del cuestionario, los temas y las cate-
gorías se toman en cuenta para marcar las diferentes 
secciones en la distribución de las preguntas. 

• Variable.- Concepto que admite distintos valores para 
la caracterización o clasificación de un elemento o un 
conjunto. 

En el diseño del cuestionario, las variables se tra-
ducen generalmente en preguntas aplicables a cada 
elemento de una categoría específica. 

• Clasificación. Ordenamiento de todas las modalida-
des nominales o intervalos numéricos admitidos por 
una variable. 

• Clase.- Cada una de las modalidades nominales o 
intervalos numéricos admitidos por una variable. 

En el instrumento de captación, las clases se rela-
cionan con las opciones de respuesta a una pregunta. 

1.2  Tipos de cuestionarios  

En la variedad de cuestionarios, se distinguen diferen-
tes tipologías según los criterios de clasificación que se 
utilicen. En este apartado se presentan algunos de los 
más frecuentes, con el fin de propocionar un panorama 
de las modalidades que pueden adoptar los cuestiona-
rios, dependiendo de las decisiones técnicas y meto-
dológicas que se tomen sobre determinados aspectos 
que impactan en el logro óptimo de los objetivos del 
proyecto, los cuales se describirán con más detalle en 
el siguiente capítulo. 

Según el grado de estructuración de las pregun-
tas: 

• Cuestionario estructurado.- Tipo de formato en donde 
las preguntas y posibles respuestas se presentan de la 
misma forma a todos los informantes. Se utiliza cuan  

 

 

 

 

 

 

 

 

do es importante el orden de las preguntas y las res- 
puestas. 

• Cuestionario no estructurado.- Tipo de formato que 
se conforma por preguntas generales que permite al 
entrevistador mayor libertad y flexibilidad en la formu-
lación de preguntas específicas. Las preguntas no se 
hacen siguiendo un orden estricto y permite adecuar 
el vocabulario al nivel cultural del entrevistado. En las 
estadísticas oficiales, este tipo de cuestionario no se 
utiliza, por lo que no se abordará en este documento. 

Según el medio de presentación: 

• Cuestionario impreso.- Tipo de formato que se presen-
ta en papel, con las preguntas y espacios para anotar 
las respuestas. Es el utilizado con mayor frecuencia. 

• Cuestionario electrónico.- Tipo de formato que se pre-
senta por medio de programas en equipos informáti-
cos, como la computadora personal o los dispositivos 
móviles (Laptop, Asistente Digital Personal -PDA-). 

Según el tipo de entrevista: 

• Cuestionario para autoentrevista.- Tipo de formato que 
el propio informante se ocupa de contestar. 

• Cuestionario para entrevista directa.- Tipo de formato 
con las preguntas que serán planteadas a los infor-
mantes por el entrevistador, quien anotará en él las 
respuestas proporcionadas. 

Según el número de temas que se abordan: 

• Cuestionario monotemático.- Tipo de formato que 
aborda un solo tema. 

• Cuestionario multitemático.- Tipo de formato que 
aborda varios temas. 
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2. Condicionantes para el diseño de cuestionarios 

En los proyectos estadísticos hay algunos aspectos y 
circunstancias sobre los cuales no tiene control quien 
interviene en el diseño del cuestionario, pero que de-
be conocer para poder realizarlo. A estos aspectos se 
les llama en este documento, condicionantes y se ilus-
tran en la siguiente figura: 

Figura 1 

 
 

A continuación se describe cada uno de estos con-
dicionantes. 

2.1 Características generales del proyecto 

Son aquellos aspectos definidos en la fase de planea-
ción de un proyecto estadístico, a los cuales debe ade-
cuarse el diseño del cuestionario, tales como los 
objetivos, la precisión o confianza con que se requieren 
los datos; cobertura geográfica (nacional, estatal, re-
gional), el método para la generación de estadística 
básica (encuesta por muestreo, censo, aprovechamien-
to de registro administrativo); métodos y técnicas para 
el procesamiento (sobre todo si se trata de captura 
óptica), el techo presupuestal, desglose geográfico en 
que se necesita presentar los resultados y tiempo para 
realizar todo el proyecto; particularmente las fechas 
comprometidas para entregar resultados; además de 
considerar su frecuencia, esto es, si se trata de un pro-
yecto de levantamiento único, continuo o periódico. 

 

Con estos insumos es posible despejar incógnitas y 
delimitar cuestiones importantes tales como: requisi-
tos de comparabilidad con otros proyectos, dónde y a 
quiénes se aplicará el cuestionario y cómo puede el 
diseño facilitar la captación y procesamiento para en-
tregar con oportunidad los resultados, entre otros as-
pectos. 

2.2 Características del marco conceptual 

El cuestionario debe reflejar fielmente los contenidos 
del marco conceptual y tener presente los esquemas 
para la presentación de resultados (que responden a 
las necesidades de información), considerando cruces 
de variables e indicadores, de tal manera que el cues-
tionario no omita la pregunta de algún concepto nece-
sario, o se interrogue por algunos que no estén 
contemplados en él. 

La amplitud del marco conceptual y naturaleza de 
sus conceptos, influyen en el grado de dificultad para 
captar los datos, dificultad que debe ser atendida, en 
la medida de lo posible, por el diseño del cuestionario. 
Así, a mayor número de preguntas se incrementan los 
problemas de pases o saltos, secuencia para hacer la 
entrevista fluida, la colaboración del informante para 
proporcionar los datos solicitados, etc., por lo que de-
be buscarse un equilibrio entre las necesidades de 
información a que responde y la operatividad y senci-
llez del cuestionario. 

Las secciones o apartados en el cuestionario, co-
rresponden a los temas, mientras que la agrupación 
de preguntas en baterías, y su secuencia responden 
al ordenamiento de categorías, que van de las pre-
guntas más generales hasta las preguntas dirigidas a 
las categorías más particulares. Cada categoría tiene 
al menos una pregunta específica que se realizará a 
cada uno de sus elementos. 

Por otra parte, las variables se presentan en el 
cuestionario en forma de pregunta, aunque también 
pueden presentarse con la mención de su nombre. 
Para captar una variable puede ser necesario formular 
más de una pregunta, o bien por ser práctico, en una 
pregunta pueden estar consideradas más de una va-
riable. 

 

CONDICIONANTES PARA EL DISEÑO DE UN CUESTIONARIO

Características del 
marco conceptual

Contexto de 
aplicación

Medios de 
presentación de 
los cuestionarios

Cuestionario

Características 
generales del 
proyecto
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La determinación de los tipos de preguntas (cerradas 
o abiertas) y la redacción apropiada de opciones de res-
puesta en las preguntas cerradas, se basa en la clasifi-
cación de las variables. Es decir, si ésta contiene un 
gran número de opciones, es conveniente manejar la 
pregunta de tipo abierta. 

El glosario y la justificación de los conceptos incluidos 
en el marco conceptual, son herramientas valiosas para 
redactar las preguntas y facilitar su comprensión por par-
te de los informantes y entrevistadores.  

En el glosario es conveniente que estén precisadas 
con claridad las acotaciones operativas que complemen-
tan las definiciones, como es el caso de la descripción 
de lo que incluye o excluye el concepto. 

2.3 Contexto de aplicación 

Se refiere a las características geográficas y culturales del 
lugar donde se aplicarán los cuestionarios, es decir, son 
aspectos que el diseñador no puede cambiar y a los cua-
les tiene que adaptar el cuestionario. 

Así, respecto a las características geográficas, el dise-
ño del cuestionario deberá considerar si los lugares donde 
se aplicará serán montañosos, húmedos, calurosos o 
demasiado fríos, de difícil acceso o no, para determinar el 
tipo de papel y tamaño adecuado del formato, si se trata 
de cuestionarios impresos; o bien los requisitos que debe 
cumplir el equipo de cómputo si se trata de cuestionarios 
electrónicos. 

Por su parte, las características culturales del contexto 
donde se aplicarán los cuestionarios (conflictos políticos o 
religiosos; problemas de seguridad; regiones o áreas ge-
ográficas donde se prevé que pueda haber rechazo; len-
gua hablada, etc.) deben tomarse en cuenta sobre todo 
en la redacción, con el fin de evitar los posibles problemas 
de sesgo y no respuesta. 

2.4 Medios de presentación de los 
   cuestionarios 

Son los instrumentos físicos utilizados para contener 
cuestionarios. Hay de dos tipos: impresos, que son los 
más comunes, y electrónicos. 

Medios impresos  

Consisten en la impresión en papel, cartón o materiales  

 

 

similares, de las preguntas que los informantes leerán o 
les serán leídas, para registrar las respuestas sobre los 
temas y referencias temporales determinadas previamen-
te. Son los utilizados tradicionalmente. 

El cuestionario puede consistir en una sola hoja, un 
conjunto de hojas (block o cuadernillo) e incluso un con-
junto de cuadernillos, si las necesidades del proyecto así 
lo demandan. 

Para diseñar un cuestionario en papel o materiales 
similares, hay que considerar detalles como tamaño y 
tipo de letra, espacio entre preguntas, espacios de 
respuesta, áreas que ocupan los temas, portada, sec-
ción de observaciones, de control, ubicación de las 
definiciones e instrucciones de llenado y tecno-
logía determinada para la captura (especialmente 
si se trata de lectura óptica), entre otros. 

Medios electrónicos  

Se refiere a tipos de tecnología electrónica e informáti-
ca, que se utilizan para obtener información estadística. 
Los más comunes son las computadoras personales y 
los dispositivos móviles. 

La computadora personal, permite capturar en me-
dios digitales de manera directa las respuestas de los 
informantes, ya sea vía telefónica o concentrando a 
varios informantes en determinados lugares y de ahí 
se puede pasar a la implementación de otros sistemas 
que se aplican a los datos, como pueden ser la vali-
dación y generación de bases de datos, todo esto con 
el software adecuado. Por su parte, los dispositivos 
móviles además de tener integradas las pantallas de 
captura, incorporan algunos sistemas de verificación 
que se implementan en el momento de efectuar la en-
trevista, mejorando la calidad de los datos y el tiempo 
destinado al procesamiento. 

Otra modalidad para el registro de respuestas, es a 
través de Internet, ya sea que el cuestionario se pre-
sente en un sitio de la Web definido para su acceso, o 
se envíe por correo electrónico a las personas o insti-
tuciones informantes. 

Además del cuestionario, es conveniente presentar 
otros desarrollos de software complementarios al sistema 
de captura, como el de una verificación, opciones de vis-
tas parciales y de impresión de las secciones contesta-
das, cuidando siempre la accesibilidad y seguridad que 
deben brindarse a los informantes al proporcionar su in-
formación en línea. 
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3. Diagrama del proceso general del diseño de cuestionarios

En la generación de estadística básica, el diseño de 
cuestionarios se realiza bajo distintas modalidades y 
secuencias, es decir, una o más actividades pueden 
desarrollarse simultáneamente. En cualquier caso, 
por tratarse de las herramientas básicas para obtener  

los datos de interés, su diseño exige una realización 
cuidadosa de las actividades, cumpliendo determina-
das condiciones técnicas y conceptuales, como se 
observa en el diagrama siguiente: 

 

Figura 2  

DIAGRAMA DEL PROCESO GENERAL DEL DISEÑO DE CUESTIONARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrónico 

INICIO 

Análisis del marco conceptual 

Determinación del tipo de pregunta y su 
redacción 

Determinación de la secuencia de preguntas 

Instrucciones de llenado 

Distribución de contenidos 

Determinación de aspectos de edición 

Impreso 
¿Cuál es el 

medio de pre-
sentación del 
cuestionario? 

A

B 

A 

Selección del formato

Delimitación de espacios 

Determinación de características de los 
materiales 

Utilización de sombreados y líneas

Identificación de pases de preguntas 

C 
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Nota: para facilitar el diseño de los cuestionarios en 
los siguientes capítulos se presentan los lineamientos 
para su diseño, prueba y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Selección de sistemas de seguridad 

Definición de pantallas 

Determinación de marcos gráficos asociados a 
las preguntas 

Determinación de componentes 

Incorporación de catálogos 

C 

Criterios de verificación 

Sí

C

Elaboración de instructivos de llenado y 
elementos de apoyo 

Programa de pruebas 

No 

¿El 
cuestionario 

es adecuado? 

Liberación de cuestionario

FIN 

Ajustes del 
cuestionario 

IN
E
G
I.
 
D

is
eñ

o 
de

 
cu

es
tio

na
rio

s.
 
2
0
1
3
.



7 

4. Análisis del marco conceptual

Como punto de partida para el diseño del cuestiona-
rio, se debe realizar el análisis del marco conceptual, 
acción que determina la forma operativa como deben 
presentarse los temas, categorías, variables y clasifi-
caciones, para la captación correcta de los datos res-
pectivos, sin que se altere su significado. 

Esta actividad es imprescindible realizarla antes de 
la redacción de las preguntas, pues la naturaleza de los 
conceptos a captar, puede implicar problemas que exi-
gen atención especial en el diseño del cuestionario, por 
ejemplo, resistencia o molestia en el informante para 
proporcionar la información solicitada. Si fuera indis-
pensable incluir este tipo de preguntas, se deben ubi-
car de tal manera que no comprometan la realización 
de la entrevista y evaluar la utilización de preguntas 
tipo “amortiguador”3 para suavizar o justificar su plan-
teamiento. 

Para hacer operativo el marco conceptual y plas-
marlo en el cuestionario, en éste se requiere la deter-
minación de secciones, que corresponden a los temas 
y categorías, y la redacción de preguntas por variable. 
Las respuestas, vinculadas a las clasificaciones, re-
quieren un espacio y formato específico para su regis-
tro. Así mismo, la determinación del tipo de pregunta 
(cerrada o abierta) se hará en función de la amplitud 
de la clasificación de la variable. 

Además, el análisis de las relaciones entre las ca-
tegorías y las variables, facilita identificar secuencias 
y requerimientos de pases u otro tipo de instrucciones 
específicas en el cuestionario. 

Por otra parte, hay una serie de decisiones operativas 
que se toman a partir del análisis del marco conceptual, 
como quiénes son aptos para proporcionar la información, 
cuál es la estrategia más adecuada para solicitarla, a qué 
momento deberá referirse cada variable, aspectos que se 
describen a continuación: 

 

                                                 
3 Ver Tipos de preguntas en 5.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  Determinación del perfil del 
 informante adecuado 

El diseño del cuestionario debe tener presente el per-
fil del informante adecuado y orientarse, según la 
naturaleza de las preguntas, a resolver dificultades de 
entendimiento, molestia, temor o desconfianza. 

El perfil se refiere al conjunto de características 
(económicas, demográficas y/o culturales) que debe 
reunir la persona que contesta el cuestionario, con el 
fin de que los datos sean lo más veraces posible, de 
acuerdo a los objetivos del proyecto. 

En su determinación debe considerarse: 

• El conocimiento sobre los temas abordados. 

• La resistencia a responder determinadas preguntas. 

• Las dificultades involuntarias para responder veraz-
mente. 

4.2  Determinación del tipo de entrevista 

En primera instancia, la captación de información es-
tadística, ya sea en papel o por medios electrónicos, 
puede realizarse de diversas formas; éstas, suelen 
caracterizarse en función de tres aspectos: 

 Participación del entrevistador. 

 Contacto con el informante. 

 Grado de asistencia computacional. 

Las combinaciones posibles y válidas de estas moda-
lidades, van a definir que modalidad de la entrevista para 
recolectar datos, se puede implementar en esas tareas en 
cualquier proyecto estadístico. En seguida se muestra un 
esquema que resume tales combinaciones, de acuerdo 
con Paul P. Biemer y Lyberg Lars E. como lo plantean en 
el texto “Introduction to Survey Quality” de Wiley Series in 
Survey Methodology (2004, USA). 
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Modalidades de Captación de Datos 

 

Alta Participación del  
Entrevistador 

Baja Participación del Entrevistador 

Papel 
Computadora 

(CAI) 
Papel Computadora (CAI) 

Contacto Directo con 
el informante 

Cara a cara 

(PAPI) 

CAPI, CAPIRC* 

CAPICC* 
Diario 

CASI, ACASI, 

T-ACASI 

Contacto Indirecto 
con el Informante 

Teléfono 

(PAPI) 
CATI 

Correo, fax, correo 
electrónico 

TDE, correo electrónico Re-
d, DBM, EMS, VRE 

Sin Contacto con el 
Informante 

Observación 
directa 

CADE 
Registros 

administrativos 

EDI 

 

* Curso Regional del Programa MECOVI. “Diseño, Implementación y Análisis de Encuestas de Hogares sobre Condiciones de Vida”. Aguascalientes, México. (20 de septiembre al 8 

de octubre de 2004). 

 

 
Donde: 

ACASI; Audio Computer-Assisted Self-Interviewing (Audio 
Auto-Entrevista Asistida por Computadora). 

CADE, Computer-Assisted Data Entry (Entrada de Datos 
Asistida por Computadora). 

CAI, Computer-Assisted Interviewing (Entrevista Asis-
tida por Computadora). 

CAPI, Computer-Assisted Personal Interviewing (En-
trevista Personal Asistida por Computadora). 

CAPICC, Computer-Assisted Personal Interviewing Co-
llectors Concentraded (Entrevista Personal Asistida por 
Computadora, Concentrando Entrevistadores). 

CAPIRC, Computer-Assisted Personal Interviewing Res-
pondents Concentraded (Entrevista Personal Asistida por 
Computadora, Concentrando Informantes). 

CASI, Computer-Assisted Self-Interviewing (Auto-
Entrevista Asistida por Computadora). 

CATI, Computer-Assisted Telephone Interviewing (En-
trevista Telefónica Asistida por Computadora). 

DBM, Disk By Mail (Disco Por Correo). 

EDI, Electronic Data Interchange (Intercambio de Da-
tos Electrónicos). 

EMS, Electronic Mail Survey (Encuesta por Correo 
Electrónico). 

PAPI, Papel-And-Pencil Interviewing (Entrevista con 
Papel Y Lápiz). 
 

 
T-ACASI, Telephone Audio Computer-Assisted Self-
Interviewing (Audio Auto-Entrevista Asistida por Com-
putadora por Teléfono). 

TDE, Touch-tone Data Entry (Entrada de Datos por 
Toque de tonos). 

VRE, Voice Recognition Entry (Entrada de datos por 
Reconocimiento de Voz). 

Para conocer más detalle sobre estas modalidades de 
captación de datos, consultar el Anexo A. 

4.3  Determinación de la referencia 
temporal 

La referencia temporal es el lapso que se toma como 
base para ubicar la información estadística solicitada, 
ya sea un periodo dado, es decir un intervalo entre 
dos momentos determinados, o un momento asociado 
a una fecha determinada. 

En su definición, debe tomarse en cuenta por un 
lado, la exigencia conceptual y por el otro, la pro-
blemática en la captación, donde impacta si la infor-
mación que se solicita proviene de registros (que 
suelen llevarse generalmente en los establecimientos, 
como los formatos fiscales o de otra dependencia), o 
bien se recurre a la memoria del informante. En este 
caso, debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

• Se obtiene información menos precisa entre más largo 
sea el período a recordar, es decir, el tiempo que ocu-
rre entre el suceso y la solicitud de la información, in-
cluyendo el que dura el suceso. 

• Cuando se solicita información respecto a un mismo 
período, es más probable que se recuerden los acon- 
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tecimientos principales y no los de menor importancia, 
por lo que es posible considerar períodos más prolon-
gados para los sucesos importantes que para los de 
menor trascendencia. 

Por las características de los conceptos a captar, pue-
de ser necesario utilizar diferentes referencias temporales 
en el cuestionario. Cuando esto suceda, hay que tener 
cuidado en especificarlas claramente en cada apartado, 
sección o pregunta del cuestionario. 

La captación de datos estadístico, basado en el análi-
sis del marco conceptual, debe ser consolidada con la 
atención de los siguientes elementos: 

• Redacción de las preguntas en un lenguaje adecuado. 

• Identificación de sujetos a quienes se aplican las pre-
guntas, lo que implica la aplicación de secuencias que 
deberán reflejarse en los “pases” para las preguntas 
que correspondan. 

 

 

 

 

• Secuencia de preguntas, de manera que se eviten 
sesgos entre ellas, porque la respuesta de una pre-
gunta condicione la respuesta en la siguiente. 

• Agrupamiento de preguntas en bloques temáticos. 

• Identificación del diseño más adecuado para el regis-
tro de respuestas en cada pregunta, dependiendo del 
tipo de éstas. 

• Elaboración de varios cuestionarios en los casos 
que por la diversidad de categorías no sea práctico 
la aplicación de uno solo. Es decir, se pueden con-
siderar cuestionarios modulares, en los que parte 
del contenido es común a la serie, y otra considera 
contenidos específicos para los conjuntos a los 
cuales se aplica. Con ello se evita el diseño de un 
cuestionario demasiado amplio y con gran parte de 
los contenidos no aplicables a todas las unidades 
de captación. 
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5. Lineamientos para el diseño de cuestionarios 

El diseño de cuestionarios es una actividad del proce-
so de generación estadística, en la que deben combi-
narse de manera adecuada varios aspectos: sintaxis 
de la redacción; secuencia de las preguntas; formato 
y edición, con el fin de facilitar la captación y proce-
samiento de la información. 

Por lo anterior, se recomienda que en el diseño del 
cuestionario se involucren tanto los expertos de la 
temática, como los responsables de los operativos de 
captación y del procesamiento. 

En este capítulo se presentan los requisitos, que 
debe cubrir un buen diseño, y los lineamientos para 
cada una de las actividades que éste considera. 

Requisitos generales 

• Correspondencia con el marco conceptual. Debe cu-
brir la totalidad de conceptos del marco conceptual y 
establecer claramente la relación entre las preguntas y 
las variables. 

• Sencillez. El formato debe facilitar su llenado en el 
operativo de captación y agilizar las actividades de 
procesamiento de los datos. 

• Fluidez. Debe incluir preguntas o comentarios para 
conducir con sutileza al entrevistado de una sección a 
otra. Debe haber vinculación entre las diferentes sec-
ciones y estás seguir un orden lógico que le faciliten al 
informante proporcionar los datos que se le requieren. 

• Autosuficiencia. Debe cuidarse que el cuestionario 
contenga todos los elementos para su aplicación. 
Considerar la inclusión de notas o instrucciones de 
atención que alerten al informante sobre aspectos que 
debe tener presentes al proporcionar los datos solici-
tados. Además debe considerar rubros para el control 
y referencia geográfica de cada cuestionario. 

5.1 Determinación del tipo de pregunta  
y su redacción 

La pregunta en el cuestionario es un requerimiento de 
información que representa operativamente la variable, 
cuyos valores se busca conocer para cubrir los objetivos 
del proyecto. 

 

 

Para determinar los tipos de preguntas que se utili-
zarán en el cuestionario, hay que tener en cuenta los 
condicionantes mencionados en el capítulo 2, además 
del perfil del informante y el tipo de entrevista, descri-
tos anteriormente. Es decir, para hacer operativo el 
marco conceptual a través de preguntas, se necesita 
tener identificado claramente: qué información se ne-
cesita (marco conceptual), quién la puede proporcio-
nar (perfil del informante, de acuerdo con la unidad de 
observación determinada), cómo se le solicitará (tipo 
de entrevista y medios de presentación de los cues-
tionarios), en dónde se encuentran estas personas y 
cómo son (contexto de aplicación). 

Asimismo, hay que tener presente que en un cues-
tionario pueden utilizarse diferentes tipos de pregun-
tas, su selección depende principalmente del nivel de 
medición de las variables (nominales, ordinales, por 
rangos y continuas) y del tipo de evento al que se refie-
ran (hechos, opiniones, actitudes o expectativas, entre 
otros) así como a la amplitud de sus clasificaciones. 

A continuación se describen los tipos de preguntas 
más comunes y posteriormente se presentan los as-
pectos a considerar en la redacción, tanto de la pre-
gunta como de su complemento, que son las opciones 
de respuesta. 

5.1.1 Tipos de preguntas 

Entre las tipologías que se manejan con mayor fre-
cuencia se presentan las siguientes: 

a) Según la modalidad de respuesta: 

Preguntas abiertas.-Son las que captan lo in-
dicado por los informantes y no presentan op-
ciones predeterminadas de respuesta. 

Ventajas: en encuestas de opinión, permiten a 
los entrevistados expresar ampliamente sus 
puntos de vista sobre el tema. En estudios des-
criptivos facilitan registrar la respuesta cuando 
las clasificaciones son amplias, o no se tiene 
suficiente información para cerrar las respues-
tas, por lo que este tipo de preguntas son útiles 
sobre todo en estudios exploratorios. 
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Desventajas: el tiempo y costo asociado a la codi-
ficación y validación; se requieren entrevistadores 
más capacitados, y puede haber mayor riesgo de 
que estos influyan en la respuesta de los entrevis-
tados. 

Ejemplos de preguntas abiertas, por relacionarse 
con clasificaciones amplias son las siguientes: 

• ¿Cuál es el nombre de la carrera (normal, 
técnica, comercial, profesional, maestría o doc-
torado)? 

• ¿Qué dialecto o lengua indígena habla (NOM-
BRE)? 

• ¿Qué hizo (NOMBRE) en su trabajo la semana 
pasada? 

• ¿Cuál es el nombre de su ocupación, oficio o 
puesto? 

• Entre octubre del año pasado y septiembre 
de este año ¿cuáles fueron las principales 
plantas que se produjeron en el vivero? 

Una modalidad especial en este tipo de 
preguntas, consiste en la integración 
de una batería de preguntas en formato 
tabular, donde las preguntas se presentan 
en filas y los grupos o categorías a las que 
se aplican en columnas, o viceversa. Se trata 
propiamente de variables cuantitativas, cuyos 
datos de respuesta se captan en las celdas del 
formato tabular, que resulta práctico para evi-
tar la repetición de las preguntas al pasar de 
una categoría a otra. 

Ejemplos de este tipo de preguntas, son los 
siguientes: 

Ejemplo1 

¿Qué cultivos se 
sembraron? 

 

¿Cuántas 
hectáreas se 
sembraron? 

¿Cuántas 
toneladas se 
cosecharon o 
cosecharán? 

 

¿Cuántas 
toneladas se 
vendieron o 
venderán? 

Maíz grano    

Frijol    

Sorgo grano    

Cebada grano    

Avena forrajera    

     

 

 

 

Ejemplo 2 

CATEGORÍAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total de personal remune-
rado 

   

Obreros en la extracción o 
explotación de minerales 

   

Obreros en la planta de 
beneficio 

   

Empleados    

Preguntas cerradas.- Son las que manejan opciones 
de respuesta predeterminadas. 

Ventajas: son prácticas y pueden utilizarse cuando el 
número de opciones de respuesta es reducido y estén 
identificadas en el marco conceptual (clasificación de 
las variables). Son especialmente útiles en cuestiona-
rios para autoentrevista, ya que facilitan al informante 
su llenado, y son las que más se recomiendan para 
proyectos de estadística oficial. 

Desventajas: pueden provocar sesgos en las respuestas, 
de acuerdo con el número y orden en el cual se presentan 
las alternativas para seleccionarlas. Su diseño exige ma-
yor cuidado (son especialmente susceptibles al error de 
redacción) y puede requerirse un estudio exploratorio pre-
vio con el fin de obtener la suficiente información para ce-
rrar las respuestas y determinar el orden adecuado.  

Entre las modalidades de preguntas cerradas, se identifi-
can las siguientes: 

Selección única.- Son las preguntas donde el 
informante elije sólo una opción de respuesta 
de todas las posibles.  

Por el número de opciones de respuesta que 
presentan, se clasifican en preguntas dicotó-
micas, las que presentan dos opciones de res-
puesta; y preguntas no dicotómicas, las que 
tienen más de dos opciones.  

Ejemplo de pregunta dicotómica: 

Además del adiestramiento que el trabajador 
adquiere en la práctica mediante la realización 
del trabajo diario ¿el establecimiento o empresa 
proporciona capacitación formal? 

(1) Sí 

(2) No 
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Ejemplo de pregunta no dicotómica: 

Indique a qué tipo de propiedad pertenece esta 
empresa... 

1) Privada  
2) De participación estatal 
3) Pública 
4) Social (cooperativas, sociedades de solida-

ridad social, ejidos, unidades comunales, 
asociaciones, sindicatos, etc.) 

En esta última modalidad, se encuentran las 
escalas para la medición de actitudes u opi-
niones, construidas de acuerdo a distintas re-
glas. En ellas, se utilizan ítems, que son frases 
o juicios que representan la variable que inter-
esa medir, seleccionados según el nivel de me-
dición de la variable (nominal, ordinal, del 
intervalo, de razón), determinando, entre otras 
propiedades, la intensidad o grado de acuerdo 
del informante con el ítem que se le presenta y 
la dirección, positiva o negativa. Se recomienda 
establecer el mismo número de opciones de 
respuesta en ambas direcciones. 

Ejemplo de pregunta de opinión: 

¿Cómo considera usted el comportamiento en el 
volumen total de pedidos a su empresa prove-
nientes de los mercados, interno y externo para 
los períodos indicados respecto al inmediato ante-
rior? 

5) Mucho mayor  
4) Mayor  
3) Igual 
2) Menor 
1) Mucho menor 

En el caso de las entrevistas presenciales, 
por la forma como se plantean, existen las si-
guientes alternativas: 

• Respuesta no leída. 
• Respuesta leída. 

Selección múltiple.- Se admite que el infor-
mante pueda escoger varias de las opciones de 
respuesta presentadas. 

Este tipo corresponde básicamente, a los ca-
sos en que en una sola pregunta, se solicita in-
formación para dos o más variables, en donde 
cada opción de respuesta constituye una variable. 

 

 

Ejemplo: 

Para el cultivo de frutales, magueyes u otras 
plantaciones ¿se acostumbra… 

1 usar semilla mejorada?   sí 1  no   2 
2 usar fertilizantes químicos?   sí 1  no   2 
3 usar abonos naturales?   sí 1  no   2 
4 usar herbicidas o insecticidas?   sí 1  no   2 
5 tener árboles injertados?   sí 1  no   2 
6 recibir asistencia técnica gratuita? sí  1  no   2 
7 recibir asistencia técnica pagada? sí  1  no   2 

Combinación de tipos de preguntas.- En las 
preguntas cerradas, puede considerarse una op-
ción abierta para que el entrevistado proporcione 
una respuesta diferente a las predeterminadas. 

Ejemplo: 

¿De qué país proviene la mayor parte del capital 
extranjero? 

1) Alemania 6) Japón 
2) Canadá 7) Reino Unido 
3) Estados Unidos 8) Suiza 
4) Francia 9) Otro___________ 
5) Holanda 

b) Según su función (contenido): 

Preguntas de identificación.- Permiten detec-
tar las características de interés, ya sea para 
seleccionar al informante adecuado, la presen-
cia del fenómeno o del evento que interesa in-
vestigar. 

Ejemplo: 

1. ¿Alguna de las personas que vive en esta casa, 
maneja predios, terrenos o parcelas fuera de 
las casas del poblado? 

Sí  Aplique cuestionario café 

No  Continúe 

2. ¿Alguna de las personas que vive en esta casa, 
cría animales, tiene colmenas, árboles frutales, 
hortalizas, flores, vivero o invernadero? 

Sí Aplique este formato 

No  Dé las gracias y despídase 

 

Especifique 
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Preguntas del análisis temático (principales).- 
Son las preguntas clave para alcanzar los objeti-
vos del proyecto estadístico. 

Éstas a su vez pueden clasificarse por su conteni-
do en: 

• Preguntas de acción o de hecho.- Tratan sobre 
situaciones o sucesos consumados. Ej. ¿Esta 
vivienda tiene un cuarto para cocinar? 

• Preguntas de intención.- Indagan sobre los 
propósitos de los entrevistados. Ej. ¿Va a vo-
tar? 

• Preguntas de opinión.- Tratan sobre los puntos 
de vista de los entrevistados sobre temas parti-
culares. Ej. ¿Qué piensa sobre...?  

• Preguntas de expectativas.- Tratan sobre asun-
tos que creen los entrevistados pueden ocurrir 
en determinado periodo. Sirven para pronosti-
car el comportamiento de una variable en un 
tiempo futuro. 

Ejemplo:  

Para efectos de planeación financiera de su 
empresa ¿Qué nivel de tipo de cambio su-
pone para finales de? 

Noviembre 2005 _____pesos por dólar  

Diciembre  2005_____pesos por dólar 

Preguntas de control.- Son preguntas de tipo 
operativo que facilitan la captación de los datos de 
interés. Pueden tener alguna de las siguientes 
modalidades: 

• Preguntas filtro.- Permiten distinguir aquellas 
personas, situaciones o hechos que implican 
una secuencia diferente en la entrevista. 

Ejemplo: 

¿Se vende toda o parte de la producción 
agrícola? 

Sí 1  No 2 
   Pase a 10 

• Preguntas de verificación.- Se formulan para 
comprobar la veracidad o precisión de las res-
puestas de los entrevistados. En algunos ca-
sos se coloca la misma pregunta en lugares 
distintos, redactada en diferente forma; en 
otros, se realizan preguntas adicionales para 
obtener datos más precisos. 

Ejemplo: 

1b. Aunque ya me dijo que... no trabajó la 
semana pasada, ¿tiene algún empleo, ne-
gocio o realiza alguna actividad por su cuen-
ta? 

1 Sí 
2 No     Pase a 2 

• Preguntas amortiguadores.- Se utilizan para 
suavizar preguntas posteriores que se refieren 
a temas delicados, en los que los entrevistados 
pueden mostrarse reticentes a contestar.  

Ejemplo: 

4.1 ¿Conoces amigos que consuman 
algún tipo de droga? 

Sí 1 No 2 Pase a 8 

4.2 ¿Ellos te han ofrecido consumirla? 

Sí 1 No 2 Pase a 9 

4.3 ¿Consumes algún tipo de droga? 

Sí 1 No 2 Pase a 10 

5.1.2 Redacción de las preguntas y opciones 
de respuesta  

Este aspecto tiene impacto en la veracidad de las 
respuestas que proporcione el informante, ya que la 
redacción debe evitar sesgos del informante en cuan-
to al significado de los enunciados formulados. 

Hay dos formas de plantear la pregunta, como una 
interrogante propiamente dicha y mediante enuncia-
dos generales. 

En el caso de las entrevistas directas, las interrogan-
tes deben ser leídas literalmente (tal y como están re-
dactadas para que el levantamiento sea uniforme). 
Aunque su uso es menos frecuente y requiere de mucho 
cuidado, los enunciados generales, permiten que los 
entrevistadores puedan adecuar la forma de plantear la 
pregunta para hacerla más comprensible a determina-
dos informantes. Esta modalidad sólo se recomienda 
cuando los entrevistadores son personas con suficiente 
experiencia y capacitación. 

En cualquier caso, se deben observar en la redac-
ción los siguientes requisitos: 

• Que la pregunta corresponda al contenido conceptual 
de la variable. 
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• Emplear palabras claras, sencillas y en un lenguaje 
acorde a la población que contestará el cuestionario. 
En el caso de haber gran diversidad en el nivel cultural 
de los informantes, la redacción deberá orientarse a la 
población de menor nivel. 

• Las preguntas deben ser en sentido afirmativo y refe-
rirse a una sola idea, para evitar ambigüedades. 

• Redactar preguntas preferentemente cortas. 

• Evitar en lo posible en la redacción de las preguntas, 
el lenguaje técnico, uso de abreviaturas y sólo utilizar 
siglas cuando sean ampliamente conocidas por la so-
ciedad. 

• Evitar preguntas sesgadas. 

o No deben incorporar juicios de valor. 

o Evitar textos que prejuzguen o den por hecho de-
terminadas situaciones. 

o Evitar preguntas que induzcan la respuesta. 

o Evitar referencias de ideas que provengan de per-
sonas o instituciones conocidas para apoyar las 
preguntas. 

Por otra parte, la respuesta es la información que 
proporciona el informante a la solicitud planteada en 
una pregunta o ítem contenido en un cuestionario. En 
la redacción de las opciones de respuesta de las pre-
guntas “cerradas”, hay que considerar lo siguiente: 

• Con base en el marco conceptual y un análisis de las 
frecuencias de eventos previos o similares, determinar 
las opciones de las respuestas y su ordenamiento. 

• Diferenciar con claridad las opciones residuales como 
“otra” respecto a los valores que puede tomar la varia-
ble, de las posibilidades de no respuesta como “no sa-
be”, “no opina o “no contestó”, dependiendo del tipo de 
pregunta, ya que en algunos proyectos cuando se tra-
ta de una negativa, implica una reconsulta o segunda 
visita para tratar de convencer al informante para que 
proporcione la información solicitada. 

• Las opciones de respuesta deben estar previa-
mente codificadas. 

5.2  Determinación de la secuencia 
de preguntas 

Se refiere al ordenamiento de las preguntas con el fin 
de darle coherencia y fluidez al llenado del cuestiona-
rio. Debe propiciar que el informante se mantenga in-

teresado en el proyecto, para lo cual es necesario ob-
servar lo siguiente: 

• Iniciar la solicitud de información con preguntas senci-
llas y de carácter general, acordes al perfil del infor-
mante, que despierten su interés por el proyecto y lo 
motiven a proporcionar los datos solicitados. 

• Agrupar, en la medida de lo posible, las preguntas re-
lacionadas por categoría, tema y misma referencia 
temporal (cuando se haya determinado más de una). 
En el caso de cuestionarios dirigidos a establecimien-
tos, también suelen agruparse las preguntas en sec-
ciones que serán llenadas por diferentes figuras o 
responsables de áreas de los establecimientos o bien 
de acuerdo a como se tengan organizados los archi-
vos en la empresa. 

• Seguir una secuencia que presente primero las pre-
guntas que se refieran a las categorías más generales, 
y al final las que correspondan a las más particulares. 
En algunos proyectos, las secciones más específicas 
pueden presentarse como anexos. 

• Se debe cuidar de que no queden preguntas importan-
tes al final, pues la fatiga puede influir en el ánimo de 
los informantes y quedar sin respuesta. 

• Hay que poner atención en que las preguntas que se 
refieren a cuestiones delicadas o íntimas para el in-
formante, se ubiquen en la parte intermedia del cues-
tionario, cuando existe presumiblemente mayor 
confianza, sin afectar la lógica de los temas y categor-
ías de estudio, por lo que se recomienda ir de lo me-
nos delicado a lo más delicado, además de limitar, en 
la medida de lo posible, este tipo de preguntas. 

• Evitar la secuencia de preguntas u opciones de res-
puesta, donde una respuesta pueda afectar la veraci-
dad de la siguiente (sesgo de respuesta). Este tipo de 
problema suele presentarse generalmente en proyec-
tos de tipo sociodemográfico más que económico; sin 
embargo, más allá de la temática es el hecho de que 
en el diseño se evite un orden en el que una respuesta 
condicione la respuesta correspondiente en preguntas 
relacionadas. 

• Si se manejan diferentes temas, entre uno y otro se 
recomienda incluir alguna aclaración que sirva como 
transición y explique al informante el cambio. 

• Dejar al final preguntas sencillas que permitan terminar 
la entrevista de manera relajada y cordial. No olvidar 
que en los proyectos estadísticos, no se debe “cerrar 
las puertas” con los informantes, pues eventualmente 
se puede requerir su apoyo nuevamente. 
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5.3  Instrucciones de llenado 

Las instrucciones son indicaciones en el cuestionario, 
para explicar al informante o al entrevistador lo que 
debe hacer. Por tanto tienen que ser breves, claras y 
adecuadas para las personas a quien van dirigidas, a 
fin de facilitar el llenado del cuestionario con criterios 
homogéneos. 

Hay instrucciones generales (para todo el cuestio-
nario), para un grupo de preguntas similares y para 
cada pregunta, si éstas son de diferente tipo de res-
puesta.  

Los pases de preguntas son un tipo de instrucción 
que permite omitir algunas de ellas que no procede apli-
car a ciertas personas, como resultado de algunas pre-
guntas filtro, o bien para ser congruentes con la 
secuencia lógica del llenado del cuestionario, con base 
en la respuesta dada previamente. Es importante su 
aplicación, pues evita molestias innecesarias en los in-
formantes y ahorra tiempo de entrevista. 

Otro tipo de instrucción, son las “llamadas de atención” 
y “ejemplos” de la forma en que debe realizarse una ac-
ción que se solicita. Este tipo de instrucción se utiliza ge-
neralmente cuando se pide llenar tablas o hacer cálculos 
para asentar las respuestas requeridas. 

En la redacción de las instrucciones, es conveniente 
utilizar verbos en imperativo y utilizar el “tú” cuando estén 
orientadas al entrevistador, y el “usted” cuando se dirijan 
al informante. 

5.4  Distribución de contenidos 

Dar respuesta a un cuestionario representa una carga 
para quien lo contesta, en razón del tiempo que invierte 
en su llenado, por tanto debe buscarse que el diseño y, 
en particular, la distribución de contenidos, contribuya a 
un llenado fácil y fluido. 

En el contenido, deben considerarse los siguientes 
datos: 

• Información general.- Son los datos de identificación 
del cuestionario y de la unidad observada, además la 
petición de colaboración para responderlo y agradeci-
miento de la participación del informante. Incluye el 
nombre y objetivo del proyecto, nombre de la organi-
zación o institución responsable. Generalmente estos 
datos se asientan en la portada, que es la primera 
página del cuestionario. 

• Fundamento legal del requerimiento de informa-
ción.- Es la sustentación jurídica para la realización 
del proyecto estadístico. Es particularmente importante 
enfatizar en la confidencialidad de la información con 
el fin de asegurar al informante un buen uso de los da-

tos que proporcione, ésta se encuentra generalmente 
en la portada o bien en las páginas iniciales del cues-
tionario. 

• Datos de control.- Es la información necesaria y sufi-
ciente para dar un seguimiento adecuado al cuestiona-
rio, desde el levantamiento de la información hasta 
que es archivado. 

Incluye la situación de la entrevista (completa, incom-
pleta), quién la aplicó (en el caso de entrevista directa), 
quién efectuó la supervisión de su llenado, la verifica-
ción (validación en campo) y quién realizó la reconsul-
ta. 

• Contenido temático.- Son las preguntas de interés 
analítico. Por ello, son la parte medular del cuestiona-
rio y de ellas depende que se alcancen o no los objeti-
vos del proyecto. 

• Instrucciones.- Son las indicaciones en el cuestiona-
rio, para explicar al informante o entrevistador lo que 
debe hacer. Las instrucciones generales suelen in-
cluirse en la portada o bien en las primeras páginas 
del cuestionario. Las instrucciones específicas y pases 
de preguntas o saltos se ubican donde correspondan. 

• Observaciones.- Es el espacio destinado para que 
la persona que llena el cuestionario proporcione in-
formación complementaria, orientada a facilitar la 
comprensión de las respuestas o aclarar situaciones 
problemáticas que se presentaron en el llenado del 
instrumento de captación. 

• Glosario.- Es el conjunto de definiciones corres-
pondientes a los conceptos contenidos en el cues-
tionario. Es fundamental en el caso de cuestionarios 
para autoentrevista, pues es la herramienta que ayu-
da al informante a comprender las preguntas plan-
teadas y por lo tanto, proporcionar respuestas 
congruentes y precisas. Pueden estar en las pági-
nas iniciales (antes del contenido temático) o fina-
les del cuestionario o bien como un anexo o 
documento de apoyo, en el caso de cuestionarios 
impresos, dependiendo de la extensión del cues-
tionario y del propio glosario, o bien como hipertex-
to asociado a la pregunta, en el caso de cuestionarios 
electrónicos. 

• Índice.- Es el listado donde aparece el contenido y 
ubicación de cada uno de los apartados que confor-
man el cuestionario. Su inclusión como parte del cues-
tionario depende de la extensión de éste. Es decir, 
será conveniente incluirlo sólo en el caso de cuestio-
narios extensos. 

• Anexos.- Son secciones del cuestionario, en donde se 
solicita el detalle o desagregación de algunas variables 
solicitadas en el contenido temático del formato. Gene-
ralmente se manejan en el caso de cuestionarios diri-
gidos a establecimientos. 
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5.5 Determinación de aspectos de edición 

La edición se refiere a aspectos de diseño y selección de 
tipo de letras, colores, sombreados, espacios y líneas; 
orientados a facilitar la legibilidad y manipulación del cues-
tionario, tomando en cuenta las condiciones en que pue-
de ser llenado. Por ejemplo, es frecuente que su llenado 
se realice en condiciones de iluminación deficiente o clima 
adverso. Así mismo, debe considerarse la normatividad 
editorial de la institución responsable del proyecto, en 
cuanto a tipos y tamaños de fuente, utilización del logo, 
etcétera. 

A continuación se presentan lineamientos genera-
les, que se aplican independientemente del medio en 
que se presente el cuestionario, lineamientos específicos 
para cuestionarios impresos y para electrónicos. 

5.5.1 Lineamientos generales 

• Emplear tipografías diferentes para cada elemento del 
cuestionario (preguntas, opciones de respuesta, ins-
trucciones). La tipografía deberá facilitar su lectura; en 
las opciones de respuesta, es conveniente distinguir 
entre las que deben ser leídas o no por parte del en-
trevistador, en los casos de entrevista directa. 

• Numerar cada una de las preguntas con base en los 
códigos del marco conceptual. Esta numeración debe 
permitir distinguir los siguientes casos: 

o Cuando la pregunta corresponde a una variable. 

o Cuando se utiliza más de una pregunta respecto a 
la misma variable. 

o Cuando en una sola pregunta (de opción múltiple) 
se incluyen dos o más variables. 

• Identificar claramente las opciones de respuesta, para 
facilitar el control durante la fase de procesamiento. 

• Presentar las preguntas y sus opciones de respuesta 
en la misma página o pantalla. 

• Colocar las instrucciones específicas, si las hay, junto 
a las preguntas que correspondan, de tal manera que 
no quede duda a cual pregunta se refieren. Si las ins-
trucciones hacen alusión al llenado de secciones que 
se presentan por separado, por ejemplo en los 
anexos, deben ir instrucciones en ambas partes, de 
manera que quede muy claro el vínculo entre dichas 
partes. 

• Utilizar los mismos códigos para opciones similares. 
Por ejemplo el 1 para el “sí”, y el 2 para el “no”, pero 
sobre todo respetando los códigos utilizados en el 
marco conceptual; 

• Las casillas en preguntas cerradas deben estar preco-
dificadas, y su ubicación debe ser de tal forma que no 
quede lugar a duda a cual concepto corresponde, y al 

mismo tiempo, su alineación facilite las actividades de 
captura en la fase del procesamiento. 

5.5.2 Lineamientos para cuestionarios impresos  

En este tipo de instrumentos, la edición debe facilitar el 
manejo del cuestionario, tanto en la captación como du-
rante el procesamiento, por lo que es importante conside-
rar los siguientes aspectos: 

• Selección del formato.- La decisión sobre el formato 
repercute en el tamaño de papel y encuadernado del 
cuestionario, y se basa entre otros aspectos, en el 
número y características de las preguntas, el perfil de 
la persona que lo llenará (entrevistador, cuando se tra-
ta de entrevistas directas; o el informante, cuando se 
trata de autoentrevista), y características de la captura 
y validación. 

Por la forma de presentación de las preguntas, este 
puede ser por “bloques”, “tabular” o combinado. El de 
bloques se caracteriza por presentar como un solo 
grupo, la pregunta con sus opciones de respuesta, que 
se plantearan a cada persona de manera individual. 
Este tipo de formato es recomendable para cuestiona-
rios cortos o medianos, en donde el perfil de entrevis-
tador sea moderadamente calificado. 

El formato tabular consiste en presentar la pregunta 
sólo una vez, al grupo de elementos de las categorías 
objeto de análisis y destinar por separado el espacio de 
respuestas. Se recomienda para cuestionarios exten-
sos y en donde el entrevistador sea altamente califica-
do, pues su mayor ventaja es evitar la repetición de las 
preguntas, tanto en el formato como durante la entre-
vista, con lo que se ahorra tiempo y papel; sin embar-
go, el riesgo es perder la secuencia de la entrevista o 
asignar la respuesta de una persona a otra. 

En algunos cuestionarios, resulta práctico pre-
sentar parte de sus preguntas o secciones en  for-
ma de bloque. (Ver ejemplos en Anexo C). 

• Delimitación de espacios.- Las hojas no deben 
verse sobrecargadas. El espacio ha de ser lo sufi-
cientemente amplio entre preguntas, así como en 
cada pregunta, respecto a sus opciones de res-
puesta e instrucciones, de manera que se impri-
man en un tamaño de letra legible y con un tipo 
sencillo de letra de molde. 

En el caso de preguntas abiertas, contar con 
espacio suficiente para registrar la respuesta; evi-
tando en lo posible anotarlas en hojas anexas. 
Además debe haber suficiente espacio entre temas 
o encabezamientos de secciones, para facilitar el 
registro correcto de los datos de interés. 
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• Determinación de características de los forma-
tos.- En cuanto al papel, se recomienda seleccio-
nar un tipo resistente. Su tamaño debe facilitar el 
trabajo de las distintas figuras operativas que in-
teractúan con el cuestionario. El color y achurado ha 
de permitir la distinción de anotaciones en cada es-
pacio y ser apropiado para el tipo de procesamiento 
(digitación, lectura óptica, etc.), y en el caso de lectu-
ra por medios ópticos, como el escáner, tener espe-
cial cuidado en que las tintas y encuadernación sean 
adecuadas a este medio de captura. Además, el co-
lor se puede utilizar para diferenciar los distintos ti-
pos de cuestionarios, cuando en el proyecto se 
requiere más de uno. 

• Utilización de sombreados y líneas.- Deben utili-
zarse con moderación y en tonalidades suaves. 
Particularmente el sombreado puede utilizarse pa-
ra destacar algunas partes del cuestionario o iden-
tificar los espacios que deben llenarse en diferentes 
momentos, por distintas figuras operativas. 

• Identificación de pases de preguntas.- Se pue-
den representar por medio de textos breves, o bien 
utilizando símbolos como flechas, líneas o algún 
otro; lo importante es que sean lo suficientemente 
claros para seguir las instrucciones y no se pierda 
tiempo en realizar preguntas que no correspondan 
y puedan además, incomodar al informante. 

En cuestionarios extensos por su temática o espe-
cificidad, hay que identificar el número de cada pági-
na. Es recomendable que si hay preguntas por ambos 
lados de la hoja, al final de la primera página, se ano-
te la instrucción “vuelta”, o algo similar como por 
ejemplo, “sigue” o “continua”. 

5.5.3 Lineamientos para cuestionarios electróni-
cos 

Para el caso de los cuestionarios en medios electróni-
cos, las recomendaciones anteriores aplican de forma 
relativa, puesto que el espacio para el diseño de los 
formatos no tiene las limitaciones de los medios im-
presos y además no se requieren trabajos de impre-
sión, excepto cuando se llevan a cabo las actividades 
de capacitación o se deja una copia impresa al infor-
mante. 

Sin embargo, conviene resaltar que un cuestionario 
electrónico, generalmente, vincula los elementos pre-
sentados anteriormente con los siguientes, que aplican 
tanto para cuestionarios en línea, en computadoras de 
escritorio y en dispositivos móviles: 

• Sistemas de seguridad.- Deben garantizar el acce-
so a los instrumentos de captación, a través de un 
nombre de usuario y password; así como también 
salvaguardar la confidencialidad de la información 
proporcionada, a través de elementos como la “en-

criptación” de los datos, deben permitir la impresión 
de los cuestionarios una vez contestados en su to-
talidad y generar un formato de acuse de la infor-
mación proporcionada. 

• Pantallas.- Un cuestionario electrónico está for-
mado por una o más pantallas, que a su vez, están 
compuestas por preguntas, campos, botones, etc. 
Cada vez que se pasa de una pantalla a otra se 
borran los componentes de la anterior y se mues-
tran los nuevos componentes visuales, con lo que 
sólo se tiene acceso a los datos de la pantalla en 
uso. En el caso de las PDA’s, generalmente se di-
seña una pantalla por pregunta. Cuando se trata 
de computadoras de escritorio o Laptop, la pantalla 
puede incluir más de una pregunta. El diseño de 
las pantallas debe permitir el movimiento o despla-
zamiento al interior del cuestionario. 

• Marcos gráficos asociados a las preguntas.- 
Son leyendas que contienen elementos a partir de 
los cuales se puede acceder a otra información, 
como los metadatos vinculados a las preguntas, 
textos aclaratorios, o botones que realizan accio-
nes e imágenes que se presentan en pantalla, en-
tre otros aspectos. 

• Componentes.- Hacen referencia a la forma en 
que se van a presentar en pantalla los campos de 
respuesta. Esto sería análogo a los componentes 
visuales en los cuadros de diálogo de software co-
nocido, como es el caso de Windows. 

• Catálogos (tablas auxiliares).- Sirven para obte-
ner valores de campos determinados, según algunas 
condiciones. Pueden ser utilizados para mostrar la in-
formación o acelerar la captura, permitiendo la intro-
ducción automática de valores. Los catálogos pueden 
venir dentro del propio cuestionario o como docu-
mento externo. 

• Criterios de validación.- Son las condiciones que 
deben incorporarse al diseño electrónico del cues-
tionario, para disminuir omisiones, valores fuera de 
rango, respuestas no válidas, etc., que deben apli-
carse conforme se va respondiendo el formato. 

Para incorporar los criterios de validación  pue-
de optarse por cualquiera de las siguientes estrate-
gias: pregunta por pregunta; por pantalla; y/o al 
final del cuestionario. 

Para el diseño del cuestionario electrónico, es 
necesario contar con insumos, como el marco con-
ceptual (en especial los rangos de variables, catá-
logos y el glosario) y un prototipo del cuestionario 
en papel, el cual se va haciendo “inteligente” en la 
medida que se le incorporan los marcos gráficos, 
catálogos, criterios de validación y otras herra-
mientas que facilitan su llenado, cuidando que no 
se pierda el equilibrio entre la fluidez del cuestiona-
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rio y las herramientas electrónicas que lo hacen 
“inteligente”. Así mismo, se debe tener presente el 
perfil del informante (autoentrevista) y del entrevis-
tador (en el caso de entrevista directa). 

Además, es necesario: 

• Optimizar los colores y tamaño de las fuentes para 
lograr mejores beneficios en los componentes visua-
les. 

• Resaltar las preguntas, al momento de aparecer en la 
pantalla y señalarlas, pudiendo hacer, por ejemplo, 
que aparezcan en tercera dimensión. 

• Separar en pantallas las páginas del cuestionario, para 
que éste se imprima como se ve en la pantalla. 

• Que el diseño del cuestionario y el sistema para su 
manejo, proporcionen facilidades de impresión, como: 
seleccionar la orientación, resaltar aspectos visuales 
y seleccionar u ocultar elementos. 

Conviene señalar que en la actualidad se encuen-
tran disponibles programas de diseño asistidos por 
computadora. Estos programas han predefinido los 
formatos de preguntas para diferentes tipos de esca-
las de actitud, propósitos temáticos diversos y virtual-
mente para todas las preguntas comúnmente usadas. 
Permiten: 

• Especificar el cambio de preguntas. 
• Hacer los pases de preguntas. 
• Revertir las direcciones positivas y negativas de 

las escalas. 
• Modificar para su uso o necesidad específica, los 

formatos estándares de preguntas, utilizando un 
editor de pantalla completa. 

El cuestionario resultante puede generarse en un for-
mato de papel o almacenarse electrónicamente para uso 
en computadora personal. 

5.6 Elaboración de instructivos de llenado 
y elementos de apoyo 

Son documentos auxiliares para contestar el cuestionario 
bajo criterios preestablecidos, cuyo objetivo es garantizar 
su correcto llenado, contribuir a que la calidad de los datos 
recabados sea satisfactoria, orientado a evitar prejuicios y 
dudas sobre casos especiales o situaciones imprevistas 
durante el levantamiento de la información. 

Todo cuestionario requiere de instrucciones para su 
llenado, dependiendo de la magnitud y complejidad del 
proyecto, estas se presentan en documentos sencillos 
llamados instructivos, o bien como parte de un manual, 
donde además se describen las funciones y responsa-
bilidades por puesto de la estructura operativa. 

Los instructivos proporcionan los procedimientos para 
plantear adecuadamente las preguntas, cómo deben regis-
trarse las respuestas y qué hacer con determinadas con-
ductas del entrevistado, entre otros aspectos. Constituyen 
las herramientas esenciales en la capacitación de las dife-
rentes figuras que participan en el levantamiento de los 
datos. 

Deben incluir recomendaciones para el manejo de pre-
guntas “delicadas”, con la finalidad de evitar actitudes que 
sesguen las respuestas. 

Para la elaboración del instructivo, es útil el análisis de 
las pruebas del cuestionario, pues permiten identificar las 
situaciones difíciles que requieren de un tratamiento espe-
cial o que revelan cierto sesgo en la interpretación de las 
preguntas. 

La estructura recomendada para un instructivo es la 
siguiente: 

• Presentación. 
• Índice. 
• Objetivo del instructivo. 
• Objetivo del proyecto estadístico. 
• Objetivo, relevancia y utilidad de la información a 

captarse. 
• Descripción detallada del cuestionario (formato, 

secciones, tipografía y otros elementos). 
• Instrucciones generales. 
• Diagrama de flujo con la secuencia del llenado. 
• Instrucciones específicas y elementos de apoyo. 
• Ejemplos, ejercicios e ilustraciones. 

La elaboración de instrucciones y elementos de 
apoyo debe hacerse por los especialistas en los te-
mas que considera el marco conceptual. 

En los instructivos se distinguen dos tipos de ins-
trucciones, con base en el alcance de las mismas: 

• Instrucciones generales.- Consisten en una guía 
sobre la estructura del cuestionario, su forma de 
llenado y otras indicaciones para su aplicación. Por 
ejemplo, cómo deben interpretarse los pases o sal-
tos de preguntas en general, tipos de preguntas y 
uso de los espacios para observaciones. 

• Instrucciones específicas.- Se refieren al conte-
nido puntual del cuestionario y de manera particu-
lar a secciones y preguntas, considerando los 
siguientes aspectos: 

o Objetivo y utilidad de la pregunta. 

o Definiciones y clasificaciones que se utilizan. 
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o Tipo de respuesta (respuesta única/multirrespues- 
 ta) y forma de llenado. 

o Pases o saltos, si los contempla la pregunta en 
cuestión. 

o Situaciones que pueden presentarse y criterios 
para resolver situaciones especiales. 

Ya que la calidad de la entrevista está determina-
da en buena parte por la capacidad de entender con 
facilidad y fielmente las instrucciones, éstas deben 
ser claras y concisas. 

Se recomienda incluir una descripción de los 
problemas que pueden presentarse en la captación 
e incluir ejemplos sencillos para resolver las situa-
ciones que pueden presentarse en las preguntas 
que se detectaron como difíciles en las pruebas del 
cuestionario. 

Además de los instructivos, hay otros elementos de 
apoyo, como los criterios y catálogos de codificación 
(clasificadores) para las preguntas abiertas, catálogos 
de fotografías e imágenes que apoyen la captación, y 
cuadernos de ejercicios o ejemplos que pueden auxi-
liar en las actividades de llenado del cuestionario, crite-
rios de validación, entre otros, formulados con base en 
el análisis de las pruebas del cuestionario. Depen-
diendo de las características del proyecto, estos 
elementos pueden formar parte del instructivo o 
presentarse en documentos independientes. 

Hay otros elementos como la cartografía, croquis, 
directorios, formatos de control, etc. que correspon-
den al operativo de captación, esto es, a la identifica-
ción de la vivienda o establecimiento donde se 
aplicará el cuestionario, y no al llenado del mismo, por 
lo tanto su diseño no es parte del diseño del cuestio-
nario. 

• Pruebas de los instructivos.- Es recomendable que 
en las pruebas del cuestionario, sobre todo de las eta- 

 

 

pas intermedias en adelante, se considere también la 
prueba de los instructivos, con el fin de poder mejo-
rar la redacción de las instrucciones, la formulación 
de ejemplos, ejercicios y seleccionar las ilustraciones 
adecuadas (evitando estereotipos). Generalmente es-
tos son los documentos más valiosos que acompañan 
al entrevistador, o al entrevistado en el caso de la au-
toentrevista, para tomar decisiones en caso de duda o 
conflicto. 

Se tendrá una prueba satisfactoria en la medida 
que se logre una comprensión fiel de las instrucciones 
y se facilite la aplicación del cuestionario, con criterios 
homogéneos para la solución de las diferentes situa-
ciones en campo. 

En el diseño de las pruebas de los instructivos 
es recomendable contemplar el material que faci-
lite el análisis de los resultados de las pruebas, 
como son cuestionarios o guías de observación so-
bre cómo funcionaron las instrucciones, los ejercicios, 
ejemplos, etcétera. 

5.7 Herramientas informáticas para 
el armado de cuestionarios 

Recientemente se han creado herramientas informáticas 
que facilitan el “armado” de un cuestionario, una vez que 
se tiene definido el marco conceptual, es decir: los temas, 
categorías, variables y clasificaciones. Dichas herramien-
tas ofrecen diversas opciones de diseño y utilización de 
espacios y se orientan principalmente a la captación 
de datos en dispositivos móviles o mediante el uso de 
la red de Internet. Además de facilitar la estructuración 
del cuestionario, pueden incluir mecanismos para la 
validación de datos en cuanto se captan, de acuerdo 
a criterios de aceptación y rechazo de valores previa-
mente definidos por los responsables del diseño concep-
tual. Herramientas de ese tipo se disponen en Internet y el 
propio INEGI proporciona algunos denominados Genera-
dores de cuestionarios. 
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6. Lineamientos para las pruebas y ajuste de cuestionarios 

Las pruebas de los cuestionarios son un conjunto de 
actividades que se desarrollan durante el proceso de 
su diseño, para asegurar que estos sean idóneos para 
los propósitos del proyecto estadístico.  

Existe una gran variedad de métodos y técnicas pa-
ra realizar estas actividades, que responden a la diver-
sidad de factores y circunstancias de los proyectos 
estadísticos como son su tamaño, método de capta-
ción y tipo de entrevista elegido, si se trata de un pro-
yecto continuo o no, de los temas que se abordan, de 
la disponibilidad de preguntas estándar, del tiempo y 
recursos (humanos, financieros y materiales) disponibles. 

Toda medición efectuada a través de cualquier ins-
trumento de captación está expuesta a errores, los cua-
les pueden ser sistemáticos (sesgo) o aleatorios, por lo 
que en las pruebas se busca obtener elementos para 
verificar la validez y confiabilidad del cuestionario. 

Validez 

Un cuestionario es válido si recoge la información para 
la que fue diseñado. La validez representa la relación 
entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere 
medir. Refleja hasta qué punto existe una desviación 
sistemática o sesgo en las respuestas captadas. 

Una pregunta es válida si estimula una respuesta 
precisa y relevante, por lo que la selección y redacción 
de las preguntas influyen en su validez. 

Se sabe que algunas preguntas son válidas para un 
grupo de personas, y pueden no serlo para otro, por lo 
que en su medición debe considerarse esta diversidad. 

Entre las técnicas estadísticas para medir la validez 
se encuentran la de contenido, que refiere el grado en 
que un instrumento refleja un campo específico de co-
nocimiento o características de un fenómeno; y la de 
criterio, que se basa en la comparación de los resultados 
obtenidos por el cuestionario, con un criterio externo (va-
lor estándar que puede ser fijado por especialistas o por 
evidencias empíricas). 

Confiabilidad 

La confiabilidad se orienta a la valoración de la consis-
tencia del instrumento, es decir, si es capaz de obtener 
sobre un único fenómeno, valores iguales en el mismo 

entrevistado y en distintos momentos. Evalúa hasta 
qué punto la información obtenida en las respuestas 
corresponde a una variación por azar. Un cuestionario 
es confiable si capta, bajo idénticas condiciones, la 
misma información. 

Es claro que todos los cuestionarios recogerán in-
formación que refleja en mayor o menor medida “la 
realidad”, así como también que todos ellos están suje-
tos inevitablemente a variaciones por azar. La medi-
ción de la confiabilidad se basa generalmente, en 
métodos cuantitativos aplicables a la obtención de co-
eficientes de correlación. Estos miden hasta qué punto 
el cambio de una variable, modifica a otra. 

6.1 Programa de pruebas 

En virtud de que la realidad está en constante cambio, 
es necesario revisar periódicamente el marco concep-
tual para probables ajustes, mismos que requieren ser 
probados y que se traducen en cambios y mejoras al 
cuestionario. Por esto, en la mayoría de los proyectos 
estadísticos, aún en los que se realizan continuamen-
te, la prueba de cuestionarios es una actividad indis-
pensable. 

Con base en el presupuesto y los aspectos que ne-
cesiten ser probados, debe establecerse un “programa 
de pruebas” que incluye una o más, según la existen-
cia o no de antecedentes, por lo que serán necesarias 
más pruebas si se abordan temáticas nuevas o se in-
corporan cambios respecto a proyectos similares ante-
riores.  

Sus resultados deben permitir, entre otras cosas: 

• Observar si el cuestionario se aplica de manera ágil y 
sin obstáculos. 

• Verificar la idoneidad de los procedimientos. Por 
ejemplo, si están claras las instrucciones de pases, 
secuencias y si son adecuadas al tipo de pregunta. 

• Detectar si las referencias temporales son claras. 

• Cerrar las preguntas abiertas en el caso de aquellas 
en que así convenga. 

• Identificar si los espacios para registrar las respuestas 
en preguntas abiertas y las observaciones son sufi-
cientes. 
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• Determinar quién es el informante más apropiado. 

• Observar la interacción entre el entrevistador y el en-
trevistado, para. 

o Identificar, mediante el registro de señales de des-
concierto o incertidumbre, si los informantes están 
dispuestos a contestar el tipo de preguntas que se 
les plantean y si tienen la información que se les 
solicita. 

o Identificar secciones o preguntas difíciles, delica-
das o poco factibles. 

o Verificar si las preguntas están formuladas ade-
cuadamente. 

o Verificar cómo elaboran su respuesta los informan-
tes respecto a ciertos datos que requieren de un 
cálculo (suma, resta, promedio u otro) o de una es-
timación, y si esto les representa un problema. 

o Verificar si el ordenamiento o secuencia de pregun-
tas es eficiente. 

• Obtener datos estadísticos (por ejemplo, frecuen-
cias, promedios y variaciones, entre otros) sobre 
los aspectos observados y seleccionados con base 
en los objetivos de la prueba. 

Requisitos de las pruebas 

Las pruebas en general deben: 

• Programarse con suficiente anticipación a la 
fecha del levantamiento.- para poder organizarlas 
y realizarlas adecuadamente, y evaluar los resulta-
dos para hacer los ajustes que sean necesarios a 
fin de contar oportunamente con el instrumento 
idóneo. 

• Realizarse en un contexto similar a donde se 
aplicarán los cuestionarios.- para que los resul-
tados de las pruebas reflejen lo que ocurriría en la 
ejecución del proyecto. 

• Generar reportes.- que permitan dar un segui-
miento al programa de pruebas y analizar los resul-
tados, identificando indicadores sobre frecuencias 
de preguntas mal interpretadas, contestadas inco-
rrectamente o rechazadas, y contar con elementos 
suficientes y lo más objetivo posibles, para tomar 
las decisiones que correspondan. 

• Garantizar los suficientes recursos.- para la rea-
lización de todas las pruebas. 

• Documentar los resultados.- para poder apren-
der de la experiencia y contar con elementos para 
mejorar tanto los procedimientos para las pruebas, 
como para el diseño mismo del cuestionario. 

Su realización considera las siguientes actividades: 

• Definición de objetivos de la prueba. 

• Determinación del tipo de prueba. 

• Diseño de la prueba. 

o Determinación del método de muestreo. 

o Determinación de la muestra (tamaño, selec-
ción de las unidades en muestra). 

o Determinación de los aspectos específicos que 
se van a probar. 

o Procedimientos de control. 

o Procedimientos para el procesamiento y análi-
sis de resultados. 

• Preparación de la prueba. 

o Determinación de recursos (humanos, financie-
ros y materiales). 

o Selección y preparación del personal que partici-
pará en la prueba, con las habilidades requeridas. 

• Desarrollo de la prueba. 

• Análisis de resultados, elaboración de los informes 
correspondientes y documentación de los acuerdos 
que se vayan tomando para hacer los cambios, si 
proceden, en el formato, instructivos o en los pro-
cedimientos. 

6.2 Definición de objetivos de la prueba 

Como se señaló anteriormente, el programa de pruebas 
puede considerar una o más durante el desarrollo del di-
seño del cuestionario, las cuales se organizan con dife-
rentes objetivos (qué se prueba) y en distintas etapas 
del diseño del cuestionario o incluso del proyecto (cuándo 
se prueba), y dependiendo de esto se determina el tipo 
de prueba más apropiado (cómo se prueba). 

Así, para poder realizar adecuadamente las pruebas 
del cuestionario, es necesario, en primer lugar, identificar 
con toda claridad cuáles son los objetivos de las mismas 
y redactarse de manera general, como por ejemplo: 

• Analizar la idoneidad de las preguntas, con base 
en indicadores sobre la factibilidad de captación, 
comprensión y exhaustividad de las opciones de 
respuesta. 

• Analizar si la edición del cuestionario es la óptima, 
observando la funcionalidad de la tipografía, formato, 
instrucciones, etcétera. 

• Identificar preguntas o situaciones difíciles, con el fin 
de prevenir, sensibilizar y motivar al personal operati-
vo, observando la reacción de los informantes. 
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6.3 Determinación del tipo de prueba 

Dependiendo del objetivo de la prueba, los recursos, 
características del proyecto y el grado de desarrollo del 
cuestionario, se utilizan los siguientes tipos de prueba: 

6.3.1 Prueba de gabinete 

Consiste en la revisión del cuestionario en la oficina. 
Puede realizarse con el personal responsable del dise-
ño del cuestionario o con personal experimentado de 
otras áreas, internas o externas a la oficina estadística. 

Usos.- Se realiza comúnmente con versiones poco 
desarrolladas del cuestionario, para verificar la redacción 
y comprensión de preguntas específicas o conjuntos de 
preguntas (baterías) por temas o para determinadas ca-
tegorías de interés. Aunque también puede aplicarse a 
versiones más desarrolladas, para verificar aspectos co-
mo la claridad de las definiciones de los conceptos (sobre 
todo en proyectos de estadísticas económicas y en los 
casos en que se utiliza la autoentrevista). No obstante, su 
objetivo principal es verificar el fraseo de las preguntas y 
las opciones de respuesta. 

6.3.2 Pruebas en campo 

Son las que se realizan en un contexto similar al del levan-
tamiento de la información, entendiéndose por “campo”, la 
aplicación del cuestionario, ya sea en línea, entrevista vía 
telefónica o directa. 

Usos.- Se recomienda realizarlas para temas o ver-
siones completas del formato, con el fin de verificar 
aspectos como: 

• Redacción y comprensión de las preguntas. 

• Secuencia. 

• Instrucciones de llenado. 

• Edición del formato. 

• Desempeño del entrevistador y características desea-
bles en el entrevistador. 

En este tipo de pruebas, se distinguen dos varieda-
des: las pruebas cualitativas, que son generalmente 
las iniciales, y las cuantitativas, que se realizan al final 
del programa de pruebas. 

Pruebas cualitativas 

Consisten en un número relativamente pequeño de entre-
vistas para detectar errores o fallas en el cuestionario, con 
base en la información proporcionada principalmente por 
los observadores, supervisores y los entrevistadores. 

Debido a la gran cantidad de áreas de oportunidad que 
permiten detectar estas pruebas, es conveniente identificar 
claramente los aspectos específicos a probar y establecer 
lugares, tiempos y formas para discutir las observaciones, 
inmediatamente después de realizadas, propiciando un 
espíritu de crítica constructiva y evitando las exageracio-
nes. Además, independientemente del tipo de prueba cua-
litativa, es necesario diseñar las guías de observación, 
donde se tendrán identificados con toda claridad los aspec-
tos a observar y la forma de registrar, medir o contabilizar 
lo observado. (Ver ejemplos en los Anexos D y E). 

Entre las modalidades de pruebas cualitativas se 
encuentran: 

• Entrevistas en profundidad con grupos focales.- 
Consiste en la discusión con base en preguntas 
abiertas (preguntas detonantes para la discusión a 
profundidad) sobre determinados aspectos del cues-
tionario, en un grupo formado de 6 a 12 personas, 
cuyos integrantes deben cumplir con características 
preestablecidas (informantes, entrevistadores o es-
pecialistas en el tema) acordes a las necesidades de 
la prueba. Se requiere de un moderador con habili-
dades en comunicación para que conduzca la discu-
sión, y de relatores para que tomen notas o graben 
lo expuesto por los participantes. 

• Método cognitivo.- Es una variante de la entrevista 
en profundidad, para determinar cómo son compren-
didas las preguntas por los informantes y con qué 
bases éstos proporcionan sus respuestas (recuer-
dan, estiman, consultan a alguien o revisan un do-
cumento). Esta técnica a diferencia de la anterior, se 
realiza con un informante a la vez. Se selecciona a 
los participantes de la prueba de manera que sean 
representativos de la población objetivo del proyecto, 
para identificar cuáles preguntas pueden presentar di-
ficultades en su manejo y el registro de las respuestas 
proporcionadas. 

• Observación directa.- Consiste en el monitoreo de la 
entrevista en su totalidad, por parte de un observador, 
que no participa en el desarrollo de la misma. Se em-
plea generalmente para conocer dificultades en la en-
trevista, desempeño del entrevistador, comprensión 
de las preguntas y opciones de respuesta, tiempo de 
entrevista e instrucciones de llenado. Se utilizan guías 
de observación, en formatos donde se destinan espa-
cios para el registro de frecuencias por tipo de casos, 
como por ejemplo: omisión o cambio de preguntas por 
parte del entrevistador y solicitud de explicaciones 
adicionales por parte del informante. Se recomienda 
también definir un guión o estructura para la presenta-
ción lo más homogénea posible de los informes, inde-
pendientemente de que se cuente con un formato 
para el registro de las observaciones. 
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• Codificación del comportamiento.- Es un método 
estandarizado que consiste en la observación del 
comportamiento del informante, pregunta por pre-
gunta, mientras que se desarrolla la entrevista. Las 
observaciones son codificadas de acuerdo a un 
plan previamente determinado, que permite generar 
frecuencias sobre los aspectos seleccionados.  

Entre sus ventajas se puede mencionar que es 
fácil de aplicar y de procesar los resultados, y no 
requiere de una persona altamente capacitada. Se 
reco-mienda que el número de aspectos a observar 
sea pe queño, de manera que el entrevistador pue-
da memorizar los códigos y anotarlos. 

Entre sus desventajas se encuentra el hecho de 
que las observaciones se limitan sólo a los aspectos 
seleccionados y no pueden hacerse preguntas adi-
cionales para profundizar en algunos temas; no se 
puede identificar si el informante malinterpretó la 
pregunta, tampoco proporciona elementos para co-
nocer el efecto del orden de las preguntas y del 
contexto. 

Ejemplos de códigos de comportamiento son:  

Código Comportamiento 

Interrupción  Interrupción de la pregunta. 

Aclaración Solicitud de información adicio-
nal para aclarar la pregunta. 

Repetición Solicitud de que la pregunta sea 
repetida. 

Incomodidad Problemas causados por el te-
ma de la pregunta 

Presión de tiempo Comentarios sobre cuánto 
tiempo falta para que se termine 
la entrevista 

Estimación Respuestas proporcionadas de 
manera estimada 

 
Pruebas cuantitativas 

Cuando un cuestionario ha sido probado cualitativamente, 
es necesario probarlo en forma cuantitativa, a fin de de-
terminar, si ya está listo para usarse en la producción es-
tadística. 

Este tipo de pruebas se basa en la generación de 
datos estadísticos, como frecuencias por tipo de error 
(tasas de no respuesta, preguntas sin contestar, incon-
sistencias entre preguntas relacionadas, respuestas en 
opciones marginales como “otro”, no especificado, etc.) 
orientados a la evaluación de la confiabilidad y validez 
del cuestionario. Cuando el presupuesto del proyecto 

lo permite puede utilizarse un muestreo probabilístico pa-
ra seleccionar a los informantes y que los resultados 
puedan ser evaluados con rigurosas bases estadísticas. 

Entre las modalidades de las pruebas cuantitativas 
se encuentran las siguientes: 

Pruebas con muestras divididas 

Consiste en un experimento controlado, donde se 
comparan dos o más versiones de cuestionario que di-
fieren en uno o más aspectos, pero tiene los mismos 
objetivos conceptuales. Su propósito es determinar la 
mejor alternativa entre dos o más formatos. 

En un diseño de división simple, la mitad de los 
elementos de la muestra recibe la aplicación de un 
cuestionario y la otra mitad la versión alternativa. 

La necesidad de llevar a cabo este tipo de pruebas 
surge por diversas causas, como por ejemplo: 

• La exigencia de una confiabilidad mayor. 

• Los resultados de una encuesta previa, que evi-
dencian la necesidad de considerar un diseño de 
cuestionario diferente. 

• Los resultados de las pruebas cualitativas. 

Así, cuando hay incertidumbre o puntos de vista 
opuestos sobre la mejor alternativa para obtener las 
respuestas más validas y confiables, es conveniente 
probar dos o más diseños alternativos sobre el cues-
tionario.  

Prueba piloto o ensayo general 

Por medio de ésta, se verifica en pequeña escala, 
los procedimientos generales del proyecto en cam-
po y se identifican puntos que deben reforzarse en 
la redacción de manuales y capacitación del perso-
nal, así como obtener elementos que permitan de-
purar la logística del trabajo operativo. 

Este tipo de pruebas se aprovecha para generar 
frecuencias por tipo de error como son: omisiones, in-
consistencias (frecuencias cruzadas) y resultados por 
variable (frecuencias simples). 

Otros objetivos pueden orientarse a obtener in-
formación relevante sobre el diseño final del cues-
tionario como por ejemplo, estimar una medida 
preliminar del tiempo de entrevista, tasa de no res-
puesta y costos de captación. 

Aquí no es recomendable probar preguntas o 
temas nuevos. Los resultados representan la últi-
ma oportunidad para afinar el cuestionario. Si se 
realizaron anteriormente pruebas sobre determi-
nados aspectos del cuestionario, es poco probable 
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que en la prueba piloto vayan a resultar cambios 
importantes. Si esto ocurriera, será necesario des-
arrollar pruebas posteriores sobre los puntos es-
pecíficos, que con base en los resultados de la 
prueba, se identificaron como problemáticos, antes 
de realizar el proyecto estadístico. 

6.4 Diseño de la prueba 

El diseño de la prueba considera aspectos como la 
determinación del método de muestreo, el tamaño de 
la muestra y la selección de las unidades, las zonas o 
lugares geográficos más adecuados para llevarla a 
cabo, la determinación de los aspectos específicos 
objeto de prueba, el diseño de los formatos y proce-
dimientos para el control, procesamiento y análisis de 
resultados de las pruebas. 

Generalmente los recursos financieros para las 
pruebas son limitados y por ello el método de mues-
treo más utilizado es el no probabilístico, el cual aun-
que no permite hacer inferencias estadísticas sobre la 
población objeto de estudio, ni estimar parámetros; es 
particularmente apropiado y útil para descubrir defi-
ciencias en el cuestionario, así como problemas de 
comunicación entre el entrevistador y el informante. 

Entre los diseños de muestreo no probabilístico más 
utilizados en las pruebas, se encuentran los conocidos 
como muestreo dirigido en las siguientes modalidades: 

• De juicio o criterio.- Consiste en identificar muestras 
representativas con base en el criterio o juicio de los 
especialistas. Por ejemplo, para probar la comprensión 
de las preguntas en diferentes estratos de población. 

• De bola de nieve.- Se recomienda para estudiar carac-
terísticas particulares en determinadas poblaciones. 
Consiste en solicitar al informante, una vez terminada la 
entrevista, que proporcione la ubicación de otro ele-
mento con las características de interés. Este tipo de 
muestreo es útil para explorar temas emergentes o ca-
racterísticas poco frecuentes, como por ejemplo la po-
blación con discapacidad. 

• Muestreo por cuotas.- La muestra incluye un número 
mínimo de cada grupo especificado dentro de la pobla-
ción objeto de estudio; generalmente se basa en datos 
como la ubicación geográfica, edad, sexo, escolaridad 
o ingreso. 

Para determinar el tamaño de muestra (número de vi-
viendas, hogares, personas, establecimientos, etc.) en un  

 

muestreo no probabilístico, se consideran criterios como 
los siguientes: 

• Definición de aspectos a probar. 

• Alcances deseados de la prueba. 

• Recursos disponibles. 

• Etapa de desarrollo en que se encuentra el diseño 
del cuestionario. 

Con estos elementos, el tamaño de muestra se de-
termina mediante el razonamiento y el sentido común. 

6.5 Preparación y desarrollo de la prueba 

Definido el objetivo, tipo de prueba y su diseño, se de-
terminan los recursos necesarios para su realización y 
las personas que participarán, con el fin de capacitar-
las para el desempeño adecuado de sus funciones.  

Es conveniente que participen entrevistadores, obser-
vadores experimentados, los responsables del diseño y en 
la medida de lo posible representantes de los futuros usua-
rios de la información. 

En todos los casos es necesario cuidar los preparativos 
de las pruebas, particularmente en el caso de encuestas 
en establecimientos, sobre todo si el tamaño de éstos tiene 
un gran impacto en los resultados, pues si no se sensibiliza 
adecuadamente al informante, esto puede repercutir en un 
rechazo hacia el llenado del cuestionario durante la fase de 
levantamiento. 

Por ello, es indispensable establecer contactos para 
sensibilizar al informante, aclararle el objetivo de la prueba, 
sobre la necesidad de efectuarlas, cómo se van a realizar, 
cómo se van a analizar los resultados para hacer los ajus-
tes que hagan falta en el cuestionario, etcétera, tomando 
en cuenta que las diferentes características de los infor-
mantes repercuten en capacidades diferenciales para pro-
porcionar respuestas correctas. 

Es fundamental monitorear el desarrollo de las 
pruebas, para evitar desviaciones respecto a los obje-
tivos planteados y el presupuesto asignado. 

Es conveniente establecer reuniones con los obser-
vadores y entrevistadores, inmediatamente después de la 
realización de la prueba, para que expongan sus expe-
riencias con los informantes y cómo se sintieron en el 
manejo del cuestionario, propiciando un espíritu crítico y 
constructivo. Ellos pueden identificar problemas potencia-
les de no respuesta, así como proponer sugerencias inte-
resantes para mejorar el diseño del instrumento de 
captación. 
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6.6 Análisis de resultados y elaboración 
de informes de las pruebas 

Estas actividades deben realizarse conforme a los ob-
jetivos de la prueba y los aspectos seleccionados para 
observarse, mediante gráficas y cuadros estadísticos 
con frecuencias de respuesta por pregunta del cues-
tionario y de la guía de observación, de tal manera que 
se facilite identificar los aspectos problemáticos del 
cuestionario que requieren ser cambiados o mejora-
dos. Como por ejemplo:  

Frecuencias simples de: 

• No respuesta. 

• No especificados. 

• Otro. 

Frecuencias cruzadas de: 

• Preguntas relacionadas para evaluar consistencia. 

Generalmente se incluye en los informes el 
número de entrevistas o guías de observación apli-
cadas, y número de participantes por función (ob-
servadores y entrevistadores). 

 

En algunos proyectos, es recomendable sistemati-
zar las observaciones (actitudes y/o percepciones) pa-
ra realizar análisis cualitativos, a manera de estudios 
de caso. 

6.7 Ajuste del cuestionario 

Con base en los resultados de las pruebas, deben 
hacerse los cambios pertinentes al cuestionario, hasta 
obtener una versión satisfactoria y con ella, la libera-
ción del cuestionario. No hay que olvidar que la última 
prueba que generalmente se lleva a cabo es la prueba 
piloto o ensayo general donde además del cuestiona-
rio se prueban todos los procedimientos de la estrate-
gia operativa para la captación y el procesamiento. 
Cuando el cuestionario ha sido adecuadamente proba-
do y ajustado, en esta última etapa de prueba solo re-
querirá de ajustes finales mínimos. 

Es recomendable generar indicadores que mues-
tren, de la manera más objetiva posible, los beneficios 
o ganancias que se obtienen con los cambios introdu-
cidos. Como por ejemplo, que tanto disminuyó el tiem-
po de entrevista o la tasa de no respuesta, etcétera. 
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7. Evaluación de cuestionarios 

Independientemente de las pruebas que se realizaron 
previas al operativo de captación, es necesario dispo-
ner de elementos para evaluar el cuestionario y que 
se obtienen durante o después del operativo de cap-
tación. 

La evaluación del cuestionario constituye un estudio 
para identificar deficiencias del cuestionario durante su 
aplicación, con el fin de contar con elementos para me-
jorar su diseño en proyectos similares futuros.  

Esta evaluación inicia en el momento en que se 
aplican los cuestionarios y termina con el análisis de 
los datos estadísticos obtenidos para evaluar su preci-
sión y calidad, identificando en la medida de lo posible, 
los aspectos del cuestionario que incidieron en ello. 

Para este propósito pueden utilizarse algunas de 
las técnicas descritas anteriormente, como por ejemplo 
la observación directa, que se realiza a lo largo del le-
vantamiento de la información, reportes de los supervi-
sores, etc., con el fin de conocer problemas asociados 
tanto al diseño del instrumento, como a los procedi-
mientos operativos, por ejemplo: 

• Preguntas o puntos de vista de los informantes sobre 
el proyecto en general. 

• Quejas, comentarios negativos espontáneos. 

• Flujo lento de los cuestionarios respecto a la entrega y 
devolución del formato. 

• Alto número de reconsultas para completar el llenado 
de los cuestionarios. 

• Tiempo adicional para obtener la información requeri-
da para llenar el cuestionario. 

A continuación se presentan otras alternativas para eva-
luar el cuestionario. 

7.1 Errores reportados en la validación 

Deben aprovecharse los reportes proporcionados por 
la validación sobre valores que no son razonables, in-
consistentes o fuera de rango. Los reportes de la vali-
dación se utilizan para identificar las fuentes probables 
de error en la captación, una de las cuales puede ser 
el diseño del cuestionario, de manera que puedan ser 

eliminadas en proyectos posteriores, por ejemplo una 
alta tasa de no respuesta en determinada pregunta. 

Entre los indicadores de error que pueden revisar-
se se encuentran los siguientes: 

• Porcentaje alto de no respuesta, especialmente las 
negativas. 

• Porcentaje alto de respuestas “no sé”, no especifi-
cado, poco precisas y respuestas ilógicas. 

• Porcentaje alto de incongruencias en preguntas re-
lacionadas. 

7.2 Encuesta de sesgos y reentrevista 

Consiste en la selección de una muestra para aplicar una 
segunda entrevista, con el fin de medir la variación en res-
puestas, utilizando preguntas orientadas a la identificación 
de respuestas contradictorias del informante. 

El tiempo en que se realiza la reentrevista (respecto a 
la primera entrevista) debe ser lo suficientemente corto, de 
manera que la realidad del informante se mantenga sin 
cambios; y suficientemente largo, para que no recuerde 
exactamente sus respuestas, tomando en cuenta las ca-
racterísticas del proyecto y el tiempo que se tiene para en-
tregar resultados. Debe usarse el mismo método de 
captación y hacer las preguntas al mismo informante, para 
evitar que las variaciones en las respuestas se den por 
otros motivos. Por razones de costo, las reentrevistas 
están limitadas a una submuestra probabilística, cuyo 
tamaño debe permitir mediciones con precisión satisfac-
toria. 

En las encuestas continuas y de tipo panel, estas reen-
trevistas se utilizan como un procedimiento de control. En 
estos casos la reentrevista se utiliza para descubrir si el 
entrevistador omitió temas o secciones del cuestionario. 
Además, permiten generar indicadores para estimar el 
error no muestral, identificando información poco precisa 
proporcionada por el informante o sesgos en los entrevis-
tadores. Así, se obtienen elementos para evaluar al entre-
vistador, mejorar el cuestionario, los instructivos de llenado 
y manuales de procedimientos. 

Así pues, los cuestionarios para la reentrevista, de-
pendiendo de los objetivos de la evaluación, pueden ser 
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iguales a los de la primera entrevista; o bien, contener una 
selección de preguntas o baterías específicas.  

En el caso de los entrevistadores con frecuencias altas 
de errores se puede tomar la decisión de una capacitación 
adicional o su reemplazo. 

7.3 Evaluación externa 

Esta técnica consiste en la comparación con datos simila-
res de otras fuentes, y contribuye a indicar si los resultados 
son aceptables, si hay sesgos provocados por el diseño 
del cuestionario, y en este caso, que tan grandes son, res-
pecto a parámetros o indicadores establecidos a partir de 
esas otras fuentes de información, como por ejemplo la 
comparación de la distribución de variables seleccionadas. 

En algunos casos, pueden utilizarse datos provenientes 
de sistemas de registros administrativos con la condición 
de que los datos sean confiables y conceptualmente com-
parables. Así, para ciertos rubros, es posible comparar la 
misma información sobre una muestra de informantes, a 
partir de un sistema estadístico de  aprovechamiento de 
registros administrativos. Con esto podrá obtenerse una 
indicación directa del sesgo del proyecto estadístico, y con- 

 

tar con elementos para mejorar la redacción y plantea-
miento de las preguntas. 

La ventaja principal de esta técnica de evaluación, 
es el costo relativamente bajo, en comparación con las 
reentrevistas, pues los datos se toman de un solo lu-
gar, o como máximo de un reducido número de sitios 
donde se tienen estos. 

Sin embargo, esta técnica de evaluación de cues-
tionarios, tiene ciertos inconvenientes, como: 

• No proveer ninguna información sobre el sesgo, res-
pecto a los elementos de la población objetivo de la en-
cuesta que no están cubiertos por el sistema de registro 
administrativo. 

• Puede haber diferencias conceptuales o de definicio-
nes entre los datos de la encuesta y de las fuentes ex-
ternas, que hagan difícil o imposible las comparaciones 
directas en el caso de algunas variables. 

• El acceso a la información depende de la voluntad de 
los responsables del sistema de registro administrativo. 

• Puede requerirse de una difícil operación de compara-
ción. Esto compensa parcialmente los ahorros que se 
obtienen por no tener que realizar reentrevistas y puede 
limitar la utilidad de los resultados. 
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Anexo 
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Anexo A 

El desarrollo de las tecnologías de la información ha venido a ayudar en la captura de la información estadística, al eli-
minar la costosa impresión de cuestionarios en papel y disminuir la gran cantidad de errores que se tiene a la hora de 
capturar la información. 

Dicho apoyo se da principalmente a través de las entrevistas asistidas por computadora (CAI), nombre genérico que 
comprende todas las modalidades que consideran un respaldo computacional al momento de levantar datos estadísti-
cos, ya sea a través de computadoras de escritorio (desktop) o por medio de computadoras portátiles, como es el caso 
de las laptop o PDA (Asistente Personal Digital). 

VENTAJAS 

Algunas de las ventajas más importantes de esta modalidad, respecto a las tradicionales son: 

 Avance tecnológico. Por la creciente capacidad del software y al ser más amigable el hardware, los cuestiona-
rios se pueden ampliar, dependiendo del marco conceptual que se maneje. 

 Simplificar algunas tareas de los encuestadores, tal como el salto de preguntas o la determinación de si una 
respuesta es válida. 

 Contar con un módulo de validación durante la entrevista, lo que mejora la calidad en la recolección de datos. 

 Tener datos capturados con menos errores y así evitar la etapa de su edición, lo que ahorra gran cantidad de 
tiempo. 

DESVENTAJAS 

 La elaboración de manuales, pues se tiene que hacer el manual de llenado del cuestionario electrónico y 
además el manual del funcionamiento del mismo, esto es, por un lado está el conocimiento que se necesita te-
ner sobre los aspectos conceptuales y prácticos del instrumento de captación y por el otro lo que se tiene que 
dominar acerca del manejo del aspecto tecnológico del instrumento que contiene el cuestionario. 

 El entendimiento de la funcionalidad del sistema. En un cuestionario de papel basta con darle una ojeada para 
entender su contenido, a diferencia de esto, para entender el manejo del cuestionario electrónico se debe tener 
nociones del sistema, aparte de lo que significa comprender su temática. 

 Con un cuestionario de papel el encuestador puede calcular más o menos cuánto tiempo estará ocupado, de 
qué se trata la siguiente pregunta y sobre todo que tan cerca está de concluir la entrevista. Por lo tanto se con-
sidera importante, en algunos casos, el uso de un cuestionario impreso junto al electrónico. 

En este documento sólo se abordan las modalidades de la entrevista en las que se tenga la asistencia de computa-
dora para captar los datos estadísticos, ya sea con alta o baja participación del entrevistador, en contacto directo con el 
informante, indirecto o sin contacto con el informante. 

A continuación se describen las modalidades de la entrevista asistida por computadora y con alta participación del 
entrevistador. 

Alta participación del entrevistador 

La modalidad con alta participación del entrevistador, es aquella en la que se ocupa un entrevistador para levantar 
la información estadística, ya sea que tenga contacto directo o indirecto con el informante. 
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Entrevista personal asistida por computadora (CAPI) 

Con la llegada de los sistemas para las entrevistas asistidas por computadora, la variante computarizada de la 
entrevista cara a cara CAPI, se ha ubicado como una de las modalidades más utilizadas. Consiste en aplicar un 
cuestionario a través de una computadora de escritorio o móvil, con la interlocución de un entrevistador, él le 
hace las preguntas al informante y al proporcionar las respuestas al entrevistador, éste las introduce en la 
computadora, generalmente a través de un teclado. 

El software de las computadoras automáticamente “personaliza” el cuestionario, al utilizar los “llenados por default”, 
utiliza palabras que se adaptan particularmente al informante desde el inicio de la entrevista, además, determinadas 
actividades del procesamiento de la información pueden realizarse durante la entrevista, como lo son la codificación y la 
validación de la información. 

En resumen las CAPI mejoran la recolección de datos al eliminar la influencia de unas preguntas en otras, se redu-
cen los errores producidos por el comportamiento verbal del entrevistado e integra parte del procesamiento de datos en 
la misma entrevista. 

Sin embargo, existen algunos inconvenientes relacionados con las computadoras móviles (laptop y PDA), ya que es 
importante considerar la potencia de la computadora a la hora de plantear la longitud de la entrevista, el número de fil-
tros, pases de pregunta, preguntas de control, etc., así como considerar su peso, autonomía de la batería, capacidad de 
memoria y velocidad, entre otras características propias de este tipo de tecnología. 

Las evidencias que se tienen sobre el uso de las CAPI, sugieren que las organizaciones encuestadoras y sus patro-
cinadores optan por esta modalidad, entre otras cosas por la calidad de los datos que se obtiene al aplicarla, aunque en 
algunas ocasiones las CAPI resultan más costosas que las entrevista con papel y lápiz (PAPI), pero el valor agregado 
obtenido como resultado de las características descritas, bien vale la pena el desembolso. 

Entrevista personal asistida por computadora, concentrando entrevistadores o informantes (CAPICC Y CAPIRC) 

Otras variantes de las entrevistas personales asistidas por computadora y con un contacto directo con el 
informante, son las CAPICC y CAPIRC que se dan cuando se concentra en un lugar determinado grupos de 
entrevistadores o de informantes para realizar las entrevistas y capturar ahí mismo las respuestas que se den a 
los cuestionarios aplicados. Bien puede ser que al tener un grupo de entrevistadores se distribuyan estos y 
cada uno realice una entrevista al mismo tiempo o que sean los informantes mayoría y estos sean entrevistados 
conforme se desocupa algún entrevistador. 

Las ventajas y desventajas de estas variantes son similares a las expuestas para las CAPI, aunque aquí general-
mente se utilizan las computadoras de escritorio, por lo que los inconvenientes de los dispositivos portátiles no se dan 
en estas modalidades. 

Estas modalidades se dan generalmente cuando se llevan a cabo eventos estadísticos de grandes magnitudes y 
que por lo mismo es difícil contar con recursos suficientes para poder equipar a todos los entrevistadores con equipos 
computacionales móviles o cuando la orografía física de ciertas regiones hace muy difícil el acceso hasta donde se en-
cuentran los informantes. 

Entrevista telefónica asistida por computadora (CATI) 

Esta modalidad consiste en realizar la entrevista vía telefónica, es decir, se cuenta con un entrevistador que hace 
las preguntas al informante de un lado de la línea del teléfono y del otro lado les da respuesta el entrevistado. 

Las entrevistas asistidas por computadora se empezaron a aplicar en centros telefónicos con varios entrevistadores, 
dando lugar a las entrevistas telefónicas asistidas por computadora. 

Tal vez la ventaja más importante de las CATI es que con este tipo de instrumento se puede tener la habilidad de 
evitar saltos equivocados que se llegan a dar en cuestionarios de papel muy complejos, lográndose así que las tasas de 
no-respuesta sean generalmente más bajas que con las PAPI, debido a que con el teléfono los pases se hacen de ma-
nera automática. 
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A pesar de que este tipo de captación de información tuvo su auge por los años 70 en los países desarrollados, 
cuenta aún con algunos elementos negativos, como la imposibilidad de mostrar elementos auxiliares para la entrevista, 
el gran número de entrevistas interrumpidas, la falta de cobertura de determinados sectores de la población y la utiliza-
ción del contestador automático para filtrar llamadas, al no contestar el teléfono si no se conoce quien realiza la llamada, 
entre otros. 

La principal característica de esta modalidad de CAI, es que el contacto con el informante es de manera indirecta, es 
decir, no se ve ni se tiene ninguna relación física con él, aunque se sabe que está del otro lado de la línea telefónica. 
Pero por otro lado esto mismo permite tener más control sobre los encuestadores, además del consabido ahorro en 
recursos al no necesitarse el desplazamiento de los encuestadores para realizar sus tareas de colectar datos. 

Entrada de datos asistida por computadora (CADE) 

Esta opción consiste en introducir información a una computadora de manera remota, es decir, sin que se tenga 
contacto con un entrevistador, tal es el caso de las entrevistas que se realizan por correo electrónico o mediante 
la Web. 

Sus cualidades son las que la herramienta de la Web tiene, destacándose la gran flexibilidad para proyectos que 
requieren grabar o extraer información de lugares distantes, por ello esta herramienta se considera que no tiene contac-
to con el informante. 

La limitante es el hecho de que se debe contar con un buen equipo computacional para poder realizar el intercambio 
de información, tanto al momento de solicitar la información como a la hora de dar respuesta a las preguntas planteadas 
por el proyecto estadístico. 

Este modo de obtener información estadística es usado especialmente con poblaciones que están familiarizadas 
con la Internet.  

Baja participación del entrevistador 

En esta sección se describen las modalidades de captación electrónica de datos en donde el entrevistador tiene 
baja intervención en el proceso de obtener información, es decir, su presencia se limita a vigilar que dicho proceso 
se lleve a cabo de acuerdo con los objetivos planteados en la planeación del proyecto estadístico, si acaso, puede 
dar inicio al proceso de comunicación con el informante. 

Auto-entrevista asistida por computadora, con apoyo de audio y por teléfono (CASI, ACASI Y T-ACASI) 

En la CASI los informantes ven las preguntas en la pantalla de la computadora e introducen sus respuestas usando 
el teclado. Para esta modalidad se requiere que los informantes sean capaces de leer las preguntas. Este requeri-
miento es eliminado con la ACASI o audio CASI, ya que con esta variante se puede tanto escuchar las preguntas 
usando audífonos, como leer las preguntas en la pantalla y entonces introducir sus respuestas presionando las te-
clas correspondientes. 

Una alternativa natural y económica es implementar la automatización de la autoentrevista con un equipo telefónico. 
La T-ACASI o teléfono audio CASI es muy similar a la TDE (Touch-tone Data Entry) y pueden darse ambas tanto si el 
informante llama al entrevistador o si éste llama al informante. La principal diferencia es que con la T-ACASI un entrevis-
tador inicia la llamada telefónica y entonces pasa la entrevista a la computadora y el informante hace el resto de la en-
trevista. 

Las ventajas que tienen estas modalidades básicamente son las bondades que presenta el uso de las tecnologías 
de información, entre las que destacan: poder levantar la información estadística a distancia; preprogramar el orden de 
las preguntas; poder proporcionar a los informantes vínculos que expliquen palabras desconocidas y ayudas para pre-
guntas difíciles, y como los datos son introducidos automáticamente, también pueden ser analizados automáticamente. 

Por otro lado, las desventajas tienen que ver con la necesidad de contar con un acceso confiable a Internet, los in-
formantes deben ser capaces de manejar un navegador, éste debe soportar las gráficas de la encuesta y tener presente 
que el sistema puede “caerse” o no ser confiable, además este método tiene problemas para localizar a los entrevista-
dos, en términos de contar con cuentas de correo electrónico. 
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En la última década esta modalidad de colección de datos y sus variantes ha ganado gran popularidad, particular-
mente en encuestas que tratan temas delicados. Esta modalidad combina los beneficios del auto-llenado y la asistencia 
computacional. 

La CASI cambió la interacción entrevistador-informante, por lo que ahora el entrevistador asume un papel más ad-
ministrativo, mientras que el formato de recopilación es todavía una “entrevista” con todas las ventajas asociadas con 
que cuenta el formato de correo. 

Entrada de datos por toque de tonos (TDE) 

Aquí el informante llama a una computadora y responde las preguntas que le hace la máquina. El informante 
introduce los datos solicitados a través del teclado de un teléfono con tonos. Después la computadora, en 
muchas ocasiones, le pregunta al informante nuevamente para verificar las respuestas dadas. 

Esta modalidad se usa por empresas particulares para hacer compras o transacciones financieras y se emplea tam-
bién para transferir llamadas telefónicas en lugares con muchas oficinas, en el contexto estadístico se utiliza principal-
mente para realizar encuestas cortas, de 5 o 10 minutos y con datos sencillos como lo son los datos numéricos o con 
datos que pueden ser transformados a un código numérico. 

Este modo de entrevista es una alternativa para entrevistas cuyos costos se han incrementado demasiado, ya que 
las TDE tienen la ventaja de permitir a los informantes escoger el momento para la entrevista a lo largo de las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 

Una desventaja de esta técnica es el alcance de aplicación que tiene, pues hoy en día aún hay personas que no 
cuentan con teléfono con tonos. 

Es importante reiterar que se considera que la entrada de datos por toque de tonos y en las siguientes cinco modali-
dades, el contacto con el informante se da de manera indirecta, debido a que el entrevistador e informante se encuen-
tran en dos lugares distintos a la hora de llevarse a cabo la entrevista. 

Encuesta por correo electrónico (EMS/E-MAIL) 

En las encuestas por este medio, el cuestionario de la encuesta que está contenido en el cuerpo principal de un 
mensaje de correo electrónico o en un correo electrónico adjunto, es enviado a los informantes y regresado por la 
misma vía. 

En muchos casos, el informante puede completar el cuestionario simplemente respondiendo el correo electrónico 
original. 

Algunas de las principales ventajas que se tienen con esta modalidad son: 

 Un cuestionario por correo electrónico puede recolectar varios miles de respuestas al cabo de uno o dos días. 

 Prácticamente no tiene costo una vez finalizada la configuración. 

 Se pueden adjuntar fotos y archivos de sonido. 

 La encuesta por correo electrónico con frecuencia estimula mayores niveles de respuesta que las encuestas 
por correo postal. 

Por otro lado se tienen las siguientes desventajas: 

 La selección de la muestra requiere de un marco conformado por una lista de direcciones de correo electrónico, 
que sea representativo del universo de estudio. 
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 Muchos programas no tienen control sobre las personas que responden varias veces, lo que  produce sesgos 
en los resultados, por lo que se debe buscar que el sistema del correo electrónico sólo acepte una respuesta 
de cada dirección a donde se envió el cuestionario y elimine las respuestas duplicadas, no tome en cuenta los 
cuestionarios pasados a otros informantes y tenga controles que aseguren que los entrevistados no ignoraron 
las instrucciones de llenado. 

 A muchas personas les desagradan los mensajes no solicitados, por lo que se pueden enviar cuestionarios por 
correo electrónico sólo a quienes esperan recibir un mensaje de su parte. 

 No se pueden utilizar las encuestas por correo electrónico para generalizar las observaciones a poblaciones 
enteras. Las personas que tienen correo electrónico son distintas de aquellas que no lo tienen, aún ajustando 
las características demográficas, como la edad y el sexo. 

Esta modalidad presenta gran versatilidad por lo rápido de su respuesta y económica que resulta su aplicación, por 
ello la tendencia de este medio es incrementar su uso en una variedad amplia de proyectos estadísticos. 

Encuesta por Internet (WEB) 

En este caso el cuestionario se aloja o reside en el sitio de una página de Internet. Para tener acceso al cuestionario 
de la encuesta, el informante visita la página en Internet a través de una liga contenida en un correo electrónico, por 
otro sitio de Internet o introduciendo la dirección directamente por medio de un buscador electrónico. 

Los cuestionarios de encuestas basadas en Internet tienen ventajas sobre los métodos tradicionales (correo postal y 
teléfono) en ciertas aplicaciones y el uso de esta modalidad continúa expandiéndose. 

Las encuestas por Internet actualmente están en auge principalmente por cuatro ideas con respecto a la mayoría de 
los métodos tradicionales: (1) consumen menos tiempo; (2) son tan buenas o mejores, en algunos casos, que las levan-
tadas por técnicas clásicas; (3) son mucho más baratas de seguir y (4) son fáciles de aplicar.  

Es recomendable la aplicación de los cuestionarios electrónicos a través de las encuestas en Internet en los siguien-
tes casos: 

 La encuesta es realizada en una organización que tiene una lista de correos electrónicos de la población 
objetivo, es decir, se cuenta con el marco de muestreo. 

 La población objetivo representa una pequeña parte de la población total. 

 El tamaño de la muestra es grande, en relación con la población objetivo. 

 La encuesta contiene preguntas de una naturaleza particularmente delicada (consumo de drogas, actividades 
ilícitas, etcétera). 

 La encuesta contiene un gran número de preguntas abiertas. 

 La encuesta contiene elementos interactivos (puede ser difícil de acceder si el equipo del encuestado no 
tiene las características requeridas). 

Los beneficios que se pueden obtener con este medio son: 

 Las encuestas a través de una página en la Internet son extremadamente rápidas. Un cuestionario colocado en 
una página de la Internet puede recolectar varios miles de respuestas al cabo de pocas horas. 

 Prácticamente no tiene costo una vez completada la configuración. Las muestras más grandes no son más 
costosas que las muestras más pequeñas (excepto por el costo por adquirir la muestra). 

 Se pueden mostrar fotos. Algunos sistemas de software para encuestas a través de páginas en la Internet 
también pueden transmitir videos y sonidos. 
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 Los cuestionarios para páginas en la Internet pueden utilizar una lógica compleja de salteado de preguntas, se-
lecciones al azar y otras características imposibles con los cuestionarios en papel o la mayoría de las encuestas 
por correo electrónico. Estas características pueden asegurar mejor calidad de datos. 

 Los cuestionarios para páginas en la Internet pueden utilizar colores, fuentes y otras opciones de formato 
que no son posibles en la mayoría de las encuestas por correo electrónico. 

 Un número significativo de personas dará respuestas más honestas a preguntas acerca de temas delicados, 
como el consumo de drogas o el sexo, cuando responden a una computadora, en lugar de a una persona o 
sobre un papel. 

 En promedio, la gente dará respuestas más largas a preguntas abiertas en los cuestionarios para páginas 
en la Internet que en otros tipos de cuestionarios para completar personalmente. 

A pesar de ser una modalidad que cada vez se emplea más, presenta algunos inconvenientes como los que se 
listan a continuación: 

 Falta mucho para que el uso de Internet sea universal. Las encuestas por Internet no reflejan a la población en 
general. Esto sucede incluso cuando se selecciona una muestra de usuarios de Internet ajustándola en función 
de la población general en cuanto a la edad, el sexo y otros factores demográficos. 

 La gente puede abandonar el cuestionario a la mitad de su llenado. Es más probable que no completen un 
cuestionario largo en la Internet como lo harían si lo completaran con un buen entrevistador. 

 Si la encuesta se abre en una ventana automáticamente al visitar una página de la Internet, a menudo no 
se tiene control sobre quién responde, cualquiera que visite la página de la red puede responder. 

 A menudo no se tiene control de las personas que responden varias veces, lo que produce sesgos en los 
resultados. 

En este caso, se recomienda utilizar Internet para hacer encuestas cuando la población objetivo consista completa o 
casi completamente de usuarios de Internet. Las investigaciones comerciales y las encuestas sobre la actitud de los 
empleados con frecuencia cumplen con este requisito. Las encuestas sobre la población general a menudo no. Otro 
motivo para utilizar las encuestas a través de una página de la Internet es querer mostrar un video o incluir sonidos y 
gráficos. Esta modalidad puede ser la única forma práctica de que muchas personas vean y reaccionen ante un video. 
En todo caso, hay que asegurar que el software de la encuesta evite que las personas completen más de un cuestiona-
rio. También quizás se desee restringir el acceso exigiendo una contraseña (los buenos sistemas de software permiten 
esta opción) o colocando la encuesta en una página a la que sólo se puede acceder en forma directa (es decir, no tiene 
vínculos desde otras páginas). 

Disco por correo (DBM) 

El disk by mail” es el modo en el que un diskette es enviado al informante vía postal. El dispositivo contiene un 
cuestionario auto-administrable y el informante instala y llena el cuestionario en su propia computadora. El 
informante guarda o copia el cuestionario y regresa por correo postal el diskette a la organización administra-
dora de la encuesta. 

Esta técnica casi es como una entrevista computarizada desde que el programa del DBM controla el flujo de las 
preguntas, proporciona instrucciones y diseña los controles de edición. Claro que esta modalidad tiene un potencial 
ahorro de costos y reducción de errores, y si se vislumbra como una alternativa de entrevista asistida, no involucra la 
varianza del entrevistador. 

Hay muchos aspectos asociados con la confidencialidad y seguridad, como en todos los modos en que interviene 
una computadora y un enlace como la Internet. La confidencialidad debe ser asegurada y garantizar que la instalación 
de paquetes de comunicación no permita el ataque de virus. 

El error de cobertura es una preocupación, debido al acceso limitado de los informantes a un equipo computacional 
adecuado, así como al Internet. 
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Esta vertiente se podría actualizar enviando un CD en lugar de un diskette, lo que sigue estando presente es la 
dependencia del correo postal, que como el caso mexicano no es muy confiable. 

Entrada de datos por reconocimiento de voz (VRE) 

La “entrada de datos por reconocimiento de voz” es una variante de la TDE (Touch-tone Data Entry). En vez de 
usar el teclado del teléfono para introducir las respuestas, el informante con su propia voz da las respuestas a 
través del teléfono y la computadora verifica repitiendo las respuestas. 

Esta tecnología ha llegado a ser bastante común para múltiples intercambios de información en varias situaciones. 
Algunos ejemplos de aplicaciones de VRE incluyen “banca por teléfono”, introducción de órdenes automáticas, enruta-
miento de llamadas telefónicas y correo de voz. Esta técnica es difícil de aplicar cuando las respuestas “habladas” 
son mal interpretadas o desconocidas por la computadora. Por otro lado, la tecnología trabaja para adecuar mejor 
los teléfonos y los informantes piensan que esta modalidad es más sencilla que la TDE. 

Las VRE y las TDE son tecnologías limitadas. Los informantes pierden la visión de lo que es un cuestionario 
por correo y no obtienen el apoyo que proporciona un entrevistador a través de una entrevista personal. El diseño 
de estas tecnologías es complicado desde que deben ser anticipadas todas las situaciones en el diseño y los men-
sajes apropiados que deben ser formulados para estas situaciones. El lado positivo es que todas las soluciones y 
respuestas son completamente uniformes, lo cual no es posible con entrevistadores “en vivo”. 

Para el caso de los proyectos de estadística oficial, estas opciones se ven limitadas principalmente por el volumen 
de datos que en la mayoría de los casos es grande y el problema de la cobertura que representa el uso de dispositivos 
telefónicos. 

Intercambio de datos electrónicos (EDI) 

En esta modalidad no se da ningún contacto con el informante ya que es una técnica en la que se obtienen datos 
económicos y de otro tipo directamente de los negocios y empresas que forman parte del censo o de la muestra, a 
través de sus propios registros almacenados en sus computadoras. 

Aunque todavía este modo está en sus inicios, a largo plazo el objetivo es que las organizaciones encuestadoras, 
para recolectar los datos de esos registros, reduzcan la necesidad de las encuestas tradicionales en algunas áreas. 
Desde luego que existe un número de problemas por resolver, antes de generalizar el uso del EDI que pueden ser 
previstos. 

Hay la necesidad de convencer a las empresas de usar formatos de mensajes estándar que puedan ser empleados 
para transferir datos estadísticos para los institutos recolectores de estos. Experiencias al respecto muestran que la 
estandarización puede ser difícil y complicada, puesto que no sólo las empresas están involucradas, sino también 
desarrolladores de software contable. 

Pero la idea de ligar las bases de datos de los negocios con las organizaciones recolectoras de información es 
un atractivo que muestra una gran promesa para los negocios que siempre están interesados en trabajar con me-
nos papel. 

En el contexto nacional, esta modalidad todavía es algo por discutirse, debido a la poca cultura estadística que se 
tiene, aún en las empresas de las que se obtienen datos estadísticos para las encuestas económicas que se llevan a 
cabo dentro de las instituciones encargadas de estas tareas a nivel nacional, como es el caso del INEGI. 
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Anexo B 

EJEMPLOS DE TIPOS DE PREGUNTA Y SECUENCIAS
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Anexo C 

EJEMPLOS DE FORMATOS 

Formato de bloques
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Formato tabular 
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Anexo D 

EJEMPLO DE ASPECTOS A OBSERVAR 

Encuestador Informante Formato del Cuestionario 

▪ Lectura textual de las pre-  
guntas. 

▪ Actitud frente a las preguntas. 
▪ Identificación de universos 

de población. (Cortes de 
edad) 

▪ Omisión de preguntas. ▪ Se ve cansado. 

▪ ¿La tipografía facilita la lec-
tura de las preguntas e 
identificación de instruccio-
nes? 

▪ Leyó las preguntas de ma-
nera incompleta. 

▪ Evade responder, porque: 
   No sabe,  
   no quiere responder,  
   no puede o  
   no se acuerda. 

▪ Distribución de espacios 
   (Diagramación). 

▪ Codifica o registra mal las 
respuestas. 

▪ Falta de comprensión de pregun-  
tas (Pide colaboración o repeti-
ción). 

▪ Pases y secuencias de pre-
guntas. 

▪ Induce las respuestas. 
▪ Duda o muestra inseguridad al 

dar las respuestas. 
▪ Instrucciones de llenado. 
 

▪ Adecuó o aclaró correcta-
mente las preguntas o con-
ceptos. 

▪ Responde inadecuadamente. ▪ Pases y filtros. 

▪ Manejo de términos que 
están entre paréntesis. 

 

▪ Da más información de la que se 
le requiere. 

▪ Proporciona información que co-
rresponde a preguntas que vie-
nen más adelante. 

▪ Dimensión del cuestionario. 

▪ Registro correcto de la op-
ción “otros”. 

▪ Captó el objetivo de las pregun-
tas. 

▪ Armado del cuestionario. 

▪ Manejo de opciones y difi-
cultad de llenado. 

▪ El orden y el texto de las opcio-
nes de respuesta facilitan la en-
trevista. 

 

▪ La ubicación de las seccio-
nes o temas en el cuestio-
nario facilita el desarrollo de 
la entrevista. 

▪ Manejo de secuencia en 
preguntas cuando suenan 
repetidas. 

▪ Conocimiento de las respuestas.  

▪ Deformación de la formula-
ción de las preguntas. 

▪ Solicita explicación de las pre-
guntas u opciones. 

 

▪ Tiempo de lectura de pre-
guntas con opciones de 
respuesta. 

▪ Duda por no conocer con preci-
sión las respuestas. 
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Anexo E 

EJEMPLO 1 DE GUÍA DE OBSERVACIÓN
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EJEMPLO 2 DE GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

IN
E
G
I.
 
D

is
eñ

o 
de

 
cu

es
tio

na
rio

s.
 
2
0
1
3
.



42 
 

Glosario 

Autoentrevista. Técnica para captar información median-
te la cual una persona contesta un formato (cuestionario) 
sin necesidad de un interlocutor.  INEGI. 2010. Proceso 
estándar para encuestas por muestreo. 

Batería de preguntas. Agrupación de preguntas que tra-
tan sobre un mismo tema.  

Características generales del proyecto. Aquellos as-
pectos definidos en la Planeación que afectan a todo el 
proyecto estadístico, y a los cuales debe adecuarse el 
diseño del cuestionario. 

Categoría. Conjunto objeto de cuantificación y caracteri-
zación. INEGI. 2010. Proceso estándar para encuestas 
por muestreo. 

Cédula de entrevista. Tipo de instrumento que consta de 
un número reducido de variables a captar. Con frecuencia 
se aplican a informantes claves para conocer o precisar 
detalles sobre el lugar donde se desarrollará el proyecto o 
la población objetivo. 

Clase. Cada una de las modalidades nominales o interva-
los numéricos admitidos por una variable. INEGI. 2010. 
Proceso estándar para encuestas por muestreo. 

Clasificación. Ordenamiento de todas las modalidades 
nominales o intervalos numéricos, admitidos por una va-
riable. INEGI. 2010. Proceso estándar para encuestas por 
muestreo. 

Contenido temático (del cuestionario). Preguntas de 
interés analítico.  

Contexto de aplicación (del cuestionario). Se refiere a 
las características geográficas y culturales del lugar donde 
se aplicarán los cuestionarios, es decir, son aspectos que 
el diseñador no puede cambiar y a los cuales tiene que 
adaptar el cuestionario. 

Cuestionario. Tipo de instrumento de captación que pre-
senta, bajo un orden determinado, las preguntas e indica-
ciones necesarias para el registro de los datos 
correspondientes a las unidades de observación, en un 
proyecto de generación de estadística básica. INEGI. 
2010. Norma técnica para la generación de estadística 
básica. 

Cuestionario electrónico. Tipo de formato que se pre-
senta por medio de programas en equipos informáticos 

INEGI. 2010. Proceso estándar para encuestas por mues-
treo. 
Cuestionario estructurado. Tipo de formato en donde 
las preguntas y posibles respuestas se presentan de la 
misma forma a todos los informantes. 

Cuestionario impreso. Tipo de formato que se presenta 
en papel, con las preguntas y espacios para anotar las 
respuestas.  

Cuestionario modular. Serie de cuestionarios, en los 
que parte del contenido es común a la serie, y otra parte 
considera contenidos específicos para los conjuntos a los 
cuales se aplica. 

Cuestionario monotemático. Tipo de formato que abor-
da un solo tema. 

Cuestionario multitemático. Tipo de formato que aborda 
varios temas. 

Cuestionario no estructurado. Tipo de formato que se 
conforma por preguntas generales que permite al entre-
vistador mayor libertad y flexibilidad en la formulación de 
preguntas específicas. Las preguntas se hacen no si-
guiendo un orden estricto y permite adecuar el vocabula-
rio al nivel cultural del entrevistado. 

Cuestionario para autoentrevista. Tipo de formato que 
el propio informante se ocupa de contestar. 

Cuestionario para entrevista directa. Tipo de formato 
con las preguntas que serán planteadas a los informantes 
por el entrevistador, quien anotará en él las respuestas 
proporcionadas. 

Datos de control. Información necesaria y suficiente para 
dar un seguimiento adecuado al cuestionario, desde el 
levantamiento de la información hasta que es archivado. 

Diseño de cuestionarios. Actividad del proceso de gene-
ración estadística, en la que deben combinarse de mane-
ra adecuada varios aspectos: sintaxis de la redacción, 
secuencia de las preguntas; formato y edición, con el fin 
de facilitar la captación y procesamiento de la información. 

Edición (del cuestionario). Se refiere a aspectos de di-
seño y selección de tipo de letras, colores, sombreados, 
espacios y líneas; orientados a facilitar la legibilidad y ma-
nipulación del cuestionario, tomando en cuenta las condi-
ciones en que puede ser llenado. 
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Encuesta por muestreo. Método para generar informa-
ción estadística mediante la captación de datos para un 
subconjunto de unidades seleccionadas de la población 
objeto de estudio.  INEGI. 2010. Norma técnica para la 
generación de estadística básica.  

Entrevista. Procedimiento para obtener información me-
diante un cuestionario en el que se presenta una serie de 
preguntas realizadas a un interlocutor o entrevistado. 

Entrevista asistida por computadora. Aquella que utili-
za el cuestionario en formato electrónico y consiste en 
ingresar los datos a una computadora, conforme son pro-
porcionados por el informante, por lo que la captura y par-
te de la validación se hacen simultáneamente. 

Entrevista directa. Consiste en la formulación oral de las 
preguntas contenidas en el cuestionario (impreso o 
electrónico) al informante por parte del entrevistador o 
encuestador. 

Entrevista presencial (cara a cara). Consiste en que un 
entrevistador capacitado visite al informante para realizar 
la entrevista. 

Entrevistas telefónicas. En éstas, se plantean las pre-
guntas a los informantes por teléfono. 

Esquema para la presentación de resultados. Plan-
teamiento general de los productos, contenidos, formas y 
medios en que se presentarán las estadísticas para fines 
de divulgación. 

Estadística básica. Información generada a partir de un 
conjunto de datos obtenidos de un proyecto censal, de 
una encuesta por muestreo o del aprovechamiento de 
registros administrativos. INEGI. 2010. Norma técnica pa-
ra la generación de estadística básica. 

Fase de captación. Serie de actividades para obtener los 
datos a nivel de las unidades de observación, conforme a 
determinado método de generación de estadísticas. INE-
GI. 2010. Proceso estándar para encuestas por muestreo. 

Fase de diseño conceptual. Serie de actividades para 
identificar las necesidades de información y determinar, el 
marco conceptual, los instrumentos de captación, los cri-
terios de validación y la presentación de resultados.  
INEGI. 2010. Proceso estándar para encuestas por mues-
treo. 

Fase de planeación. Proceso para determinar los objeti-
vos y estrategia de un proyecto, así como la secuencia de 
actividades y su calendarización, los recursos y la organi-
zación requeridos para su realización. INEGI.  2010. Pro-
ceso estándar para encuestas por muestreo. 

 

Fundamento legal del requerimiento de información. 
Sustentación jurídica para la realización del proyecto es-
tadístico. 

Guía de entrevista. Relación de preguntas abiertas o 
temas que deseen explorarse, que se utilizan para realizar 
la entrevista. 

Guía de observación (diario de campo). Listado de as-
pectos o preguntas que el investigador contesta a partir 
de sus observaciones, las cuales registrará en una graba-
dora o libreta llamada “diario de campo”. 

Informante adecuado. Persona apropiada para propor-
cionar la información que requiere el proyecto estadístico. 
INEGI. 2010. Diseño conceptual para la generación de 
estadística básica. 

Instrucciones. Indicaciones en el cuestionario, para ex-
plicar al informante o al entrevistador lo que debe hacer. 

Instrucciones específicas. Se refieren al contenido pun-
tual del cuestionario y de manera particular a secciones y 
preguntas. 

Instrucciones generales. Consisten en una guía sobre la 
estructura del cuestionario, su forma de llenado y otras 
indicaciones para su aplicación. 

Instructivo de llenado. Documento auxiliar para contes-
tar el cuestionario bajo criterios preestablecidos. INEGI. 
2010. Proceso estándar para encuestas por muestreo. 

Instrumento de captación. Formato, en medio impreso o 
electrónico, diseñado para el registro de los datos que han 
de obtenerse de las unidades de observación, en un pro-
yecto de generación de estadística básica. INEGI. 2010. 
Norma técnica para la generación de estadística básica. 

Lineamiento. Directriz que establece los términos, condi-
ciones, límites y características dentro de las cuales ha de 
realizarse determinado tipo de acción. INEGI. 2010. Dise-
ño conceptual para la generación de estadística básica. 

Marco conceptual. Esquema bajo el cual se presenta, en 
forma ordenada y con los vínculos correspondientes, el 
conjunto de conceptos referentes a temas, categorías, 
variables y clasificaciones con sus respectivas definicio-
nes, aplicados en un proyecto de generación de estadísti-
cas. INEGI. 2010. Diseño conceptual para la generación 
de estadística básica.  

Medios de presentación de los cuestionarios. Instru-
mentos físicos utilizados para contener los cuestionarios. 

Medios electrónicos. Se refiere a tipos de tecnología 
electrónica e informática, que se utilizan para obtener in-
formación estadística. 
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Medios impresos. Consisten en la impresión en papel, 
cartón o materiales similares, de las preguntas que los 
informantes leerán o les serán leídas, para registrar las 
respuestas sobre los temas y referencias temporales de-
terminadas previamente. 

Metadato. Información referente a la conceptualización, 
generación o cálculo de uno o varios datos estadísticos. 

Método para la generación de estadística básica. Mo-
dalidad en la aplicación de un proceso de generación de 
estadística básica siendo estas la censal, la de muestreo 
y de aprovechamiento de registros administrativos.  

Norma. Regla de conducta obligatoria en su cumplimien-
to, orientada a regular determinada actividad, que es emi-
tida por autoridad competente. 

Observaciones. Espacio destinado para que, la persona 
que llena el cuestionario, proporcione información com-
plementaria, orientada a facilitar la comprensión de las 
respuestas o aclarar situaciones problemáticas que se 
presenten en el llenado del instrumento de captación. 

Perfil del informante. Conjunto de característi-
cas (económicas, demográficas o culturales) que debe 
reunir la persona que contesta el cuestionario, con el fin 
de que los datos sean lo más veraces posible, de acuerdo 
con los objetivos del proyecto. 

Periodo de referencia. Intervalo entre dos momentos 
determinados, a los que se hace alusión en la información 
estadística solicitada. 

Portada o carátula. Primera página del cuestionario, en 
donde suele anotarse información general del proyecto. 

Pregunta. Requerimiento de información que representa 
operativamente, a la variable, cuyos valores se busca co-
nocer para cubrir los objetivos del proyecto. 

Preguntas abiertas. Las que captan lo indicado por los 
informantes y no presentan opciones predeterminadas de 
respuesta. INEGI. 2010. Diseño conceptual para la gene-
ración de estadística básica. 

Preguntas amortiguadores. Se utilizan para suavizar 
preguntas posteriores que se refieren a temas delicados, 
en los que los entrevistados pueden mostrarse reticentes 
a contestar. 

Preguntas cerradas. Las que manejan opciones de res-
puesta predeterminadas. INEGI. 2010. Diseño conceptual 
para la generación de estadística básica. 

Preguntas de acción o de hecho. Tratan sobre situacio-
nes o hechos consumados. 

Preguntas de expectativas. Tratan sobre asuntos que 
creen los entrevistados pueden ocurrir en determinado 
periodo. 

Preguntas de identificación. Permiten detectar las ca-
racterísticas de interés, ya sea para seleccionar al infor-
mante adecuado, la presencia del fenómeno o del evento 
que interesa investigar. 

Preguntas de intención. Indagan sobre los propósitos de 
los entrevistados.  

Preguntas de opinión. Tratan sobre los puntos de vista 
de los entrevistados sobre temas particulares. 

Preguntas de selección múltiple. Aquellas que admiten 
que el informante pueda escoger varias de las opciones 
de respuesta presentadas. 

Preguntas de verificación. Se formulan para comprobar 
la veracidad o precisión de las respuestas de los entrevis-
tados. 

Preguntas dicotómicas. Cerradas que presentan dos 
opciones de respuesta. 

Preguntas filtro. Permiten distinguir aquellas personas, 
situaciones o hechos que implican una secuencia diferen-
te en la entrevista.  

Preguntas no dicotómicas. Cerradas que presentan 
más de dos opciones de respuesta. 

Referencia temporal. Momento, fecha o periodo al cual 
corresponden los datos. INEGI. 2010. Proceso estándar 
para encuestas por muestreo. 

Respuesta. Información que proporciona el informante a 
la solicitud planteada en una pregunta o ítem, contenidos 
en un cuestionario. 

Secuencia de las preguntas. Ordenamiento de las pre-
guntas con el fin de darle coherencia y fluidez al llenado 
del cuestionario. 

Tema. Enunciado genérico referente a un campo de co-
nocimiento.  INEGI. 2010. Proceso estándar para encues-
tas por muestreo. 

Tipo de entrevista. Se refiere a las modalidades en que 
se presentan las preguntas al informante. 

Unidad de observación. Elemento unitario del cual se 
obtienen datos con propósitos estadísticos sobre el con-
junto al que pertenece.  INEGI. 2010. Norma técnica para 
la generación de estadística básica. 
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Validación. Conjunto de actividades para identifi-
car, en la información captada, los datos que cum-
plen con los requisitos de congruencia lógica y 
aritmética, completez e integridad, a fin de aplicar 
a los que no los cumplen, una solución bajo crite-
rios específicos, que aseguren la eliminación de 
inconsistencias sin afectar los datos válidos originales. 

 

INEGI.2010. Norma técnica para la generación de 
estadística básica. 

Variable. Concepto que admite distintos valores 
para la caracterización o clasificación de un ele-
mento o un conjunto. INEGI. 2010. Proceso están-
dar para encuestas por muestreo. 
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