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PRÁCTICAS DE SOCIOLOGÍA
II. LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS

1. La encuesta como estrategia

La  encuesta es  la  técnica  cuantitativa  que  se  sustenta  en  las  declaraciones  explícitas  y
sistematizadas para la obtención de datos representativos de una población.

Se  trata  de  la  estrategia  de  investigación  social  cuantitativa  por  excelencia.  Es  un  método  de
recogida  de  información  en  el  que  esta  se  obtiene  directamente  de  personas  que  han  sido
seleccionadas  para establecer  una base sobre la  cual  podemos hacer  inferencias  relativas a  una
población más amplia. La información puede obtenerse a partir de diferentes canales, aunque los
principales suelen ser a través de entrevistas personales o telefónicas, o de cuestionarios por correo.

Características

• Observación indirecta de la realidad, a través de las personas entrevistadas.
• Inferencia poblacional a partir de la muestra (permite extender los resultados a comunidades

más amplias).
• Indagación en cuestiones objetivas y/o subjetivas.
• Herramienta básica de trabajo (entrevistas mediante cuestionario precodificado).
• Información estructurada y comparable.
• Análisis mediante técnicas estadísticas.

Ventajas e inconvenientes

Algunas de las ventajas a destacar son:

• Permite un amplio abanico de cuestiones en un mismo estudio.
• Facilita la comparación de resultados.
• Los resultados se pueden generalizar en los límites del diseño muestral.
• Facilita el encontrar errores.
• Ventajas económicas: gran volumen de información y bajo coste.

Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes a tener en cuenta:

• No es adecuada para una comunicación verbal dificultosa.
• La información está restringida a la información que da el sujeto.
• El entrevistador puede influir.
• Interpretación limitada, al no incluir datos contextuales.
• Difícil para inferir relaciones de causalidad.
• Dificultades para completar la muestra en algunas ocasiones.
• Puede resultar complejo y costoso si es amplio.
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2. Diseño del cuestionario, trabajo de campo y análisis de resultados

Vamos a hacer un breve resumen, paso a paso, de las diferentes fases que implica la aplicación de
esta técnica de investigación:

2.1. Diseño del cuestionario

Esta fase conlleva en sí misma cuatro procedimientos:

1. En un primer momento, debemos seleccionar el tipo de encuesta que queremos para nuestra
investigación.

2. En  un  segundo  momento,  se  han  de  seleccionar  las  diferentes  preguntas  que  van  a
desarrollarse (abiertas, semiabiertas o cerradas).

3. Tras haber diseñado el cuestionario, debe realizarse un ensayo previo.
4. Mejoramos la adaptación del cuestionario a los objetivos de investigación planteados.

2.2. Selección del tipo de encuesta

Por tipo de encuesta, nos referimos a cuál será la  vía de observación u obtención de los datos.
Estos métodos no son excluyentes, sino que pueden combinarse entre sí.

• Encuestas telefónicas. Generalmente, suelen estar formadas por cuestionarios cortos y de
respuestas directas, con opciones de respuesta limitadas.

• Encuestas autoadministradas.  Un  entrevistado  recibe  un  cuestionario  y  una  carta  de
presentación a través del correo (ordinario o electrónico). Responde a las preguntas de forma
autónoma, cuando lo desea, siguiendo las instrucciones incluidas en la carta de presentación.
Las  preguntas  deben  ser  lo  más  sencillas  posible,  y  deben  completarse  con  la  mayor
facilidad por parte de los sujetos entrevistados.

• Encuestas  personales.  Goza  de  mayor  popularidad,  y  es  el  más  frecuente  para  obtener
información. Un entrevistador/a administra un cuestionario estructurado en presencia de la
persona entrevistada. Requiere de un equipo de entrevistadores/as formado.

2.3. Tipos de preguntas

Un  cuestionario es un conjunto de preguntas estandarizadas (iguales para todos los sujetos que
entrevistemos), que deben ser leídas en el mismo orden y de la misma forma. Es importante que las
preguntas sean breves y concisas, fáciles de responder, que no precisen de un gran esfuerzo de
memoria por parte del sujeto entrevistado. Se recomienda no poner las preguntas por poner.

Existen dos tipos básicos de preguntas:

• Preguntas cerradas. Se dan las opciones de respuesta, y el sujeto escoge una de ellas. Es
importante evitar el efecto de primacía (que estén formuladas de manera que el sujeto tienda
a quedarse con las primeras respuestas).

• Preguntas abiertas. Dejamos libertad al entrevistado para que responda lo que quiera. Se
debe recoger  literalmente la  respuesta.  Ello  hace que sea más difícil  procesarlas.  Es un
método preferible en estudios exploratorios.
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2.4. Escalas de medición

Se trata de preguntas donde se busca el posicionamiento de los sujetos en una escala. Pueden ser de
varios tipos:

• De ordenación. Permiten que el sujeto ordene, por orden de preferencia, la importancia de
unos valores.

• De  intensidad. Se permite una respuesta según grados de posicionamiento respecto a un
tema.

• Escalograma de Guttman. Consiste en la presentación de una serie de cuestiones sobre las
que se pide su veracidad o acuerdo en cada caso, con respuestas de si/no.

• Escala Likert. Este tipo de escala busca distinguir una gradación según un rango de valores,
para encontrar un grado de acuerdo.

3



Sociología – 1º de Bachillerato                                                                                     PRÁCTICAS II

2.5. Análisis de resultados y redacción de informe

Los datos obtenidos mediante las encuestas deben analizarse siguiendo las siguientes etapas:

1. Codificar toda la información.
2. Agrupar datos en porcentajes y frecuencias.
3. Realizar tablas para sintetizar la información.
4. Efectuar la definición de categorías exhaustivas significativas.
5. Realizar  un  estudio  descriptivo  más  profundo,  acompañado  de  estudios  estadísticos

inferenciales.
6. Interpretar los datos en el contexto en que fueron recogidos.
7. Extraer conclusiones.

A través del análisis estadístico de los datos se pueden realizar dos tipos de aproximaciones, una de
carácter descriptivo y otra de carácter inferencial.

• La  aproximación descriptiva busca conocer en profundidad cada una de las variables o
indicadores,  analizando  los  elementos  por  separado  para  ayudar  a  su  organización  y
comprensión.

• La aproximación inferencial trata de extraer conclusiones que sean generalizables más allá
de los datos muestrales.

Finalmente, mediante la elaboración del informe final se busca dar respuesta a las preguntas que se
han planteado en nuestra investigación. Este informe supone comunicar de forma clara y ordenada
los resultados  obtenidos.  Es necesario que el  lenguaje sea claro y conciso,  incluyendo siempre
descripciones de los datos utilizados, para lo cual resulta recomendable el uso de tablas y gráficos.

PRÁCTICA 1. El cuestionario abierto

1. Por grupos, elaboramos un  cuestionario, con preguntas  abiertas, donde preguntemos al
alumnado de nuestro centro por sus necesidades, inquietudes, aficiones, formas de ocio…
Podemos  incluir  las  preguntas  que  queramos,  pero  recordad  que  en  esta  fase  estamos
haciendo un estudio exploratorio. Recordad que hay que tomar los datos personales que
consideréis más relevantes para el estudio (al menos curso, grupo, y género de la persona
entrevistada).

2. Hacemos un ensayo previo con algunos compañeros y compañeras del aula. Recuerda que
debes recoger las respuestas con la mayor fidelidad posible. Anotamos las modificaciones
al cuestionario inicial, si es preciso.

3. Durante  la  semana,  empleamos  los  cambios  de  clase  y  los  recreos  para  pasar  el
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cuestionario al alumnado del centro. Intentaremos recoger el mayor número posible de
respuestas, con cuidado de no entrevistar dos veces a la misma persona.

4. Analizamos los resultados, y elaboramos un informe descriptivo de los mismos. Para ello,
trataremos de agrupar las respuestas que encontremos similares. En este informe, queremos
ver qué respuestas son las más frecuentes, pero también podemos recoger aquellas que nos
parezcan llamativas.

5. A partir del informe descriptivo, extraemos inferencias que nos permitirán profundizar en
posteriores estudios: si hay algún tema que interese particularmente al alumnado de nuestro
centro, si existen conductas de riesgo que queremos conocer mejor, etc. Dependerán del
tipo de preguntas que hayamos hecho.

PRÁCTICA 2. El cuestionario de preguntas cerradas

1. Por grupos, elaboramos un  cuestionario con preguntas cerradas que queramos hacer al
alumnado del centro relativas a un tema que hayamos elegido previamente entre toda la
clase.

2. Ponemos  en  común las  preguntas  que  hayamos  propuesto  en  la  actividad  1,  y
seleccionamos diez de ellas, que copiaremos en la pizarra.

3. Pasamos  a  limpio  las  preguntas  con  sus  respuestas  a  un  documento que  podamos
fotocopiar y manejar con facilidad. Recordad que hay que tomar los datos personales que
consideréis más relevantes para el estudio (al menos curso, grupo, y género de la persona
entrevistada).

4. Durante  la  semana,  empleamos  los  cambios  de  clase  y  los  recreos  para  pasar  el
cuestionario al alumnado del centro. Intentaremos recoger el mayor número posible de
respuestas, con cuidado de no entrevistar dos veces a la misma persona.

5. En  clase,  analizamos  los  cuestionarios  que  hayamos  recogido.  En  primer  lugar,
descartamos aquellos  que  estén  incompletos,  hayan  “troleado”  al  entrevistador,  o
presenten  respuestas  muy  extremas  y  que  por  tanto  consideremos  poco  significativas.
Después, recogemos los resultados en tablas, para cada una de las respuestas, y elaboramos
un informe descriptivo.
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