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ENCUESTAS Y CUESTIONARIO 
 

 ENCUESTAS 
  
Para elaborar cualquier estudio estadístico es preciso recopilar datos. Si el estudio se refiere a datos de 

opinión, costumbres, actividad económica, o cualquier otro aspecto de la actividad humana, se suele 
efectuar una serie de preguntas a la población objeto de estudio o a una parte de ésta. Se dice entonces 
que se ha realizado una encuesta. 

 
 Las encuestas suelen ser llevadas a cabo por empresas privadas u organismos oficiales. En nuestro 
país, entre estos últimos cabe destacar: 

 El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que efectúa sondeos de opinión. 

 El Instituto Nacional de Estadística (INE), encargado de realizar, por ejemplo, el censo de 
población. 

 El Instituto Canario de Estadística (ISTAC), organismo encargado de la elaboración y difusión 
de la estadística oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 EL CUESTIONARIO 
 

Gran parte del éxito de una encuesta depende de la correcta formulación de las preguntas que 
componen el cuestionario. 

 
A la hora de formular las preguntas es importante tener en cuenta una serie de reglas: 

 El número de preguntas debe ser reducido, proporcionado a la cantidad de información que se 
quiere obtener. 

 Las preguntas deben formularse de forma concreta y precisa. El lenguaje empleado ha de ser 
sencillo. Por este motivo se evitará el uso de palabras abstractas o ambiguas. 

 Tienen que facilitar la sinceridad de las respuestas (en caso de duda se recurrirá a encuesta 
anónima). 

 Hay que evitar introducir opiniones que puedan condicionar la respuesta. 
 

A continuación observaremos algunos de los tipos de preguntas que se pueden formular: 
 

Tipo de pregunta según……….. Ejemplo 

L
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 r

e
s
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u
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ta

 

Abierta: deja libertad al encuestado 
para responder. 

¿Qué tipo de programa televisivo prefiere?...... 
¿Cuál es su grupo musical favorito?................. 

Cerrada: el encuestado debe elegir 
la respuesta entre las que le 
propone el cuestionario. 

 

Elección múltiple Comparativas Escala gráfica 

Sus programas 
de televisión 
preferidos son:  

 Debates 

 Musicales 

 Documentales 

 Deportes 

 Informativos 

 Concursos 

 Ninguno 

Puntúe del 1 al 
6 sus 
preferencias 
televisivas: 
Debates…… 
Musicales… 
Documentales 
Deportes…….. 
Informativos… 
Concursos… 

La programación 
televisiva le parece: 
 

 Muy interesante 

 Interesante 

 Indiferente 

 Poco interesante 

 Nada interesante  
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De identificación: permite determinar 
el sexo, la edad, la profesión, la 
nacionalidad…. 

Nacionalidad:  Española     No española     

De información: permite determinar 
los conocimientos del entrevistado 
respecto a un tema concreto. 

¿Sabe dónde se celebrarán los próximos Juegos 
Olímpicos?............................................ 

De opinión: permite conocer la 
opinión del entrevistado acerca de 
un tema 

¿Qué opina sobre la pena de muerte? ……… 
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ACTIVIDADES 

 
1. Sobre el tema "Actividades que realizas el fin de semana" formula tres preguntas a las 
que se pueda responder sí o no. 
 
2. Sobre el tema "Gustos musicales" formula tres preguntas de respuesta múltiple, dando 
en cada una cuatro opciones. 
 
3. Sobre el tema "Opinión sobre algunos programas de televisión" formula tres preguntas 
del tipo acuerdo-desacuerdo. 
 


