
3.2.2. La entrevista  

La entrevista como método empírico de investigación puede definirse de la siguiente 

forma: Es una conversación de carácter planificado entre el entrevistador y el (o los) 

entrevistado(s), en la que se establece un proceso de comunicación en el que 

intervienen de manera fundamental los gestos, las posturas y todas las diferentes 

expresiones no verbales tanto del que entrevista como del que se encuentra en el 

plano de entrevistado. Para (BERMEJO 1998), la entrevista es una buena elección si:  

• El objeto de estudio no se conoce muy bien; el problema y el objetivo del estudio 

pueden ser revisados durante el proyecto.  

• El “rango” de las respuestas no puede ser conocido con anticipación. Algunos 

encuestados pueden presentar puntos de vista que sean nuevos y desconocidos para 

nosotros.  

• Necesitamos la opción de presentar preguntas adicionales basadas en la información 

de los encuestados.  

• Las preguntas están relacionadas con el conocimiento tácito o los puntos de vista 

personales (actitudes, valores, creencias, etc.) de los encuestados.  

• Podemos permitirnos el tiempo suplementario y el coste de entrevistas y viajes.  

• Algunos de los encuestados tienen dificultades para expresarse por escrito.  

• Queremos publicar un informe que sea fácil de leer e interese al público en general. 

La entrevista como método de investigación resulta imprescindible en los casos en 

que la investigación no puede realizarse de otra forma, por ejemplo, cuando la 

estadística no se ocupa en absoluto de recopilar datos relativos a una serie de 

cuestiones que interesan al investigador. Las principales esferas de utilización de este 

método  

1. Investigaciones exploratorias tanto con fines de precisión de la problemática, como 

para la elaboración de los métodos de las encuestas generales. El plan de la 

entrevista en un futuro puede convertirse en una encuesta.  

2. Investigación de control para comprobar la información obtenida por otros métodos.  

3. La entrevista puede utilizarse como el principal método de recopilación del material 

cuando la selección es limitada o pequeña, principalmente en la investigación socio-

psicológica, cuando el objeto de investigación por sí mismo no posee una gran 

difusión. Características de la entrevista  

Como todo recurso de la investigación científica, la entrevista presenta una serie de 

características; algunas de ellas son privativas, otras -de tipo generallas comparte con 

el resto de los medios. Estas son:  



1. La entrevista como método busca la información en las respuestas del sujeto. Es 

conveniente considerar aquí que con independencia de que en la práctica no se 

entrevista a uno, sino a un número determinado de sujetos, en cada entrevista 

obtenemos respuestas personales, individuales, únicas en el más estricto significado 

de estos términos, aunque el conjunto de opiniones, actitudes, necesidades o 

conocimientos sobre los que indaguemos puedan tener mucho en común. Esto es 

válido incluso para aquellas entrevistas colectivas que se realizan a grupos de sujetos.  

2. Se efectúa en condiciones donde se establece determinada relación interpersonal, 

de la cual depende precisamente la obtención de los datos -tanto en necesidad, como 

en suficiencia- para los objetivos de la investigación. En otros términos, la entrevista 

requiere del contacto personal y de la integración que a través de este contacto se 

establece entre entrevistador y entrevistado.  

3. Independientemente del número infinito de propósitos particulares que prueben 

tener los investigadores al utilizar la entrevista, cualquiera de ellos responde a uno de 

estos tres objetivos fundamentales: obtener información, suministrar información o 

modificar conductas.  

4. Dispone de un plan o vía de preguntas con determinado ordenamiento y relación 

lógica, que se corresponde cuantitativa y cualitativamente con la información buscada 

según los objetivos de la investigación. Esta guía puede ser temática en el sentido de 

que se planifican los aspectos generales que debemos preguntar, lo que supone un 

grado mínimo de estructuración en las preguntas o puede estar totalmente 

estructurada, atendiendo a detallar explícitamente todas las posibles preguntas que 

agoten el campo de información.  

5. Las entrevistas se clasifican en diferentes tipos atendiendo a los criterios de 

clasificación de cada autor. Como todo método científico, la entrevista debe cumplir 

con una serie de requisitos para su validez y confiabilidad, por lo que el entrevistador 

debe poner atención en:  

• Garantizar la uniformidad del procedimiento al entrevistar.  

• Elaborar preguntas que propicien de forma inequívoca las respuestas relativas a los 

asuntos de interés.  

• Lograr un óptimo grado de consistencia en las respuestas, de ser sometido el sujeto 

en diferentes oportunidades a la misma entrevista.  

Selección de entrevistados  

La entrevista es un método que necesita mucho tiempo en el momento de realizarla. 

Es por esto que existen muy pocas investigaciones que utilizan esta técnica para 

recopilar todos los datos necesarios. (AVILEZ) considera importante verificar los datos 

recopilados utilizando unos de los otros métodos de recaudación de datos. 



 Este método se aplica en todos los niveles gerenciales y de empleados y depende de 

quien pueda proporcionar la mayor parte de la información útil para el estudio. Por 

ejemplo, los analistas que estudian la administración de inventarios pueden entrevistar 

a los trabajadores del embarque y de recepción, al personal de almacén y a los 

supervisores de los diferentes turnos, es decir, aquellas personas que realmente 

trabajan en el almacén; también entrevistarán a los gerentes más importantes. Tipos 

de entrevistas Como se había planteado anteriormente, la entrevista puede 

clasificarse según diferentes criterios.  

La clasificación que será tratada está basada en la recopilación realizada por 

(DIHÍGO; GRANADOS y GONZÁLEZ 1999), la cual se muestra en el cuadro siguiente 

 

 

Entrevista directiva  

Las entrevistas directivas se realizan siguiendo tres técnicas fundamentales: la 

técnica del cuestionario, la guiada y la centrada. La entrevista que se rige por un 

cuestionario requiere de antemano que se preparen las preguntas, que 

generalmente son aprendidas de memoria por el entrevistador y que se formulan 

como si se estuviesen inventando en el momento.  

Al utilizar esta técnica, deberán hacerse las mismas preguntas a todas las 

personas entrevistadas, de manera que con posterioridad podamos establecer 

comparaciones.  

Esta técnica presenta determinada rigidez, ya que el entrevistador tiene poca 

oportunidad para la espontaneidad al estar previamente estructuradas, en cuanto 

al contenido y la forma, las preguntas que habrán de hacerse. Resulta útil para 

recoger hechos, pero poco conveniente si se persiguen otros objetivos más 

profundos. La entrevista guiada es preparada también de acuerdo con un plan en 

el que se establecen los puntos sobre los que habrá de desarrollarse la entrevista. 

Se diferencia de la entrevista regida por el cuestionario en que el orden de las 

preguntas no está rígidamente establecido, sino que depende de las expresiones 

del entrevistado, de manera que las cuestiones previstas se formulan en relación 



con el curso de las expresiones del entrevistado. En esta técnica, las preguntas no 

son planteadas de igual forma a todos los sujetos. Por lo general, se usa cuando 

se quiere indagar acerca de las representaciones o impresiones de los 

entrevistados en relación con determinadas situaciones.  

La entrevista centrada es aquella en que el investigador tiene como objetivo 

conocer las opiniones de diferentes personas con respecto a situaciones comunes 

a todas. La entrevista, por tanto, está centrada sobre un objetivo preciso. Ahora 

bien, a pesar de que el objeto de la entrevista está definido con claridad, las 

preguntas formuladas al sujeto son libres.  

Entrevistas no directivas  

Se denomina entrevista no directiva a la que tiene como objetivo explorar aspectos 

profundos de las actitudes y sentimientos del entrevistado.  

A diferencia de la entrevista directiva, en la que el que finge como entrevistador 

estructura el intercambio, en este tipo se trata de que el propio entrevistado sea el 

encargado de estructurar la entrevista. En esta variante de entrevista, el sujeto 

entrevistado deberá proceder por sí mismo a la exploración de sus actitudes, 

sentimientos, etc.  

En la entrevista no directiva, la actitud básica que el entrevistado deberá adoptar 

es comprensiva, haciendo un esfuerzo por representarse los sentimientos y 

actitudes del entrevistado. Las intervenciones del entrevistador en la técnica no 

directiva deberán estar dirigidas a:  

• Verificar o comprobar que lo que él ha interpretado de las expresiones del 

entrevistado corresponden a sus verdaderos sentimientos y actitudes.  

• Facilitar al entrevistado estas actividades de autoexploración.  

Entrevista individual  

La entrevista individual es el tipo más común de entrevista. En ella, el sujeto de la 

entrevista es uno solo. Se utiliza esta técnica cuando nuestro interés reside en 

conocer hechos, sentimientos y actitudes del entrevistado, de manera que 

indagamos privada y confidencialmente con él esos datos.  

Entrevista grupal  

En la entrevista grupal, el investigador no está frente a individuos aislados, sino 

frente a un grupo. La finalidad de esta técnica es la de investigar cuestiones de 

interés en relación con el grupo.  

Para conducir una entrevista de este tipo, se propone al grupo un objetivo que 

está en estrecha relación con el motivo de la entrevista. El objetivo debe ser 

percibido de forma precisa y clara por los integrantes del grupo. Solo una vez 

lograda la aceptación del objetivo básico de la investigación, podemos hacer que 



los sujetos colaboren con el entrevistador para alcanzar los objetivos propuestos. 

Una dificultad que se presenta en la entrevista grupal depende de que lo que se 

exprese en ella no sea en realidad lo que piensan y sienten todos y cada uno de 

los sujetos miembros del grupo, sino la opinión y la actitud del que se erige como 

líder. En este caso, sin embargo, se revelan aspectos relativos a la estructura del 

grupo en cuestión. En la entrevista grupal, el entrevistador debe estimular la 

participación de la mayoría de los miembros del grupo, dirigir las interacciones 

hacia los objetivos previamente establecidos, tratar de no influir en las ideas y 

opiniones del grupo.  

Entrevista informativa  

En la investigación, la entrevista informativa es el tipo más común de entrevista y 

tiene como objetivo recoger datos o informaciones que el sujeto (o los sujetos) 

brinde(n) sobre hechos, situaciones, acontecimientos, sentimientos, opiniones, 

actitudes, etc.  

Entrevista de orientación  

En este tipo de entrevista, el investigador, sobre la base de datos recogidos y 

conocimiento previo de los entrevistados, no tiene como objetivo recoger 

información de estos, sino orientarlos, ofreciéndoles las informaciones necesarias 

para modificar sus actitudes, analizar situaciones desde otros puntos de vista y 

demás.  

Entrevista exploratoria  

Este tipo de entrevista se aplica a especialistas o a testigos excepcionales con el 

fin de obtener asesoramiento sobre un tema de investigación, fuentes disponibles, 

etc., así como remitir a los testigos importantes que pueden informar sobre 

distintos puntos de los hechos que se investigan, o bien suministrar los nombres 

de otros informantes probables.  

Entrevista informal o introductoria  

Es la que el investigador lleva a cabo para preparar las condiciones y concertar las 

entrevistas definitivas; en ellas puede comunicarse al entrevistado la guía de los 

asuntos sobre los que se le preguntará.  

 

Entrevista de control  

La entrevista de control tiene como objetivo comprobar la información obtenida 

mediante testimonios orales, documentos, etc. Su función es verificadora.Otros 

autores, entre ellos (AVILEZ) y (LIMA 1996), clasifican las entrevistas en 

estructuradas y no estructuradas:  



• Entrevista estructurada: se basa en un grupo de preguntas predeterminadas, las 

cuales pueden presentar formato cerrado o abierto. Las preguntas abiertas 

facilitan al entrevistado dar cualquier respuesta que considere apropiada, mientras 

que las preguntas cerradas proporcionan al usuario un conjunto de respuestas de 

las cuales debe seleccionar.  

• Entrevistas no estructuradas: permite que el entrevistador formule preguntas no 

previstas durante la conversación. Posibilita mayor flexibilidad en el tipo de 

pregunta y de respuesta a ejecutar. Pasos para la aplicación de la entrevista Para 

aplicar las entrevistas en las investigaciones, se debe, en primer lugar, conocer, 

hasta donde sea posible, el problema sobre el cual se precisa información.  

El dominio del tema favorecerá una acertada selección de los temas concretos 

que demandan información y las posibilidades de obtenerlo mediante entrevistas. 

En segundo lugar, las hipótesis formuladas deben servir de apoyo en cuanto a 

determinar la calidad de los datos que se necesitan para su contratación; la 

entrevista, como fuente proveedora de datos que es, estará en función de las 

hipótesis de trabajo. A partir del conocimiento previo de estos elementos, el 

investigador podrá dar los pasos conducentes a la aplicación de este tipo de 

técnica. Dichos pasos pueden ser resumidos del siguiente modo:  

1. Determinar la situación concreta que requiere del informe oral y seleccionar a 

los informantes, partiendo de su vinculación con los hechos que se necesitan 

conocer. En el caso de que la entrevista tenga como objetivo conocer 

sentimientos, actitudes y otros elementos socio-psicológicos, seleccionar los 

sujetos que serán de estudio.  

2. Elaborar la lista de tópicos, llamada también “guía de entrevista”, que servirá de 

base para la formulación de las preguntas que se emplearán. La lista de tópicos o 

guía de entrevista será en todos los casos el instrumento maestro, el punto de 

partida del cual se derivará la entrevista cualquiera que fuese su forma definitiva.  

3. Definir la estructura que se dará a la entrevista, formulando las preguntas y 

organizándolas de la manera más conveniente, en dependencia de la 

individualidad de los presuntos informantes.  

La guía de la entrevista  

Antes de realizar una entrevista, debe elaborarse una guía que permita abordar 

los objetivos principales de la investigación. Para elaborar una guía de entrevista 

se debe tener en cuenta una serie de pasos:  

1. El investigador debe tener muy presente el tema, los objetivos y las hipótesis 

que se plantea la investigación. Para esto se elabora una lista preliminar de 

puntos, destacando aquellos aspectos más importantes que resultará 

imprescindible abordar en la entrevista. Aquí el investigador se apoya en su 



experiencia, la revisión de literatura especializada y las opiniones de colegas u 

otras personas conocedoras del tema.  

2. Elaboración de la primera versión de las preguntas. Ya desde esta primera 

versión, deben tomarse en consideración las características de los sujetos que 

serán entrevistados. En este sentido, el vocabulario a emplear ha de adaptarse al 

nivel de comprensión del sujeto investigado o fuente de información. Evitar todas 

las preguntas que empiezan con qué, pues estas pretenden indagar de manera 

demasiado directa asuntos complejos, tales como motivaciones, causas objetivas 

o subjetivas, que en realidad pueden resultar poco claros para el que tiene que 

responder. Las preguntas no deben influir en las respuestas ni deben sugerirlas o 

insinuarlas. Por ejemplo, ¿fueron las lluvias la que provocaron poca cosecha? A 

estas preguntas, lo más probable es que respondan afirmativamente, aunque esa 

no sea la causa principal de la poca cosecha.  

Es conveniente evitar preguntas que sean respondidas con monosílabos o de 

forma lacónica. Las preguntas deben estimular la participación del entrevistado. La 

pregunta no debe ser demasiado larga porque el entrevistado tiende a contestar 

una sola parte. De modo que una pregunta larga, que incluye más de un aspecto a 

contestar, debe ser dividida en varias preguntas cortas. La forma de preguntar 

debe cuidarse para evitar que se pueda ofender al entrevistado. Por ejemplo, si se 

tienen dudas en relación con el nivel de escolaridad de un sujeto, sería incorrecto 

preguntarle: “¿Falta usted con frecuencia al trabajo?”, más bien se diría, “¿Tiene 

usted dificultades para asistir con regularidad al trabajo?”.  

En ningún momento deben hacerse preguntas con doble sentido, pues estas 

resultan poco comprensivas para el entrevistado provocando desconfianza.  

3. Someter esta primera versión de entrevista a la evaluación de personas que 

posean alguna experiencia en la utilización del método y en el tema de la 

investigación. Por lo general ocurren cambios con la lista original de preguntas.  

4. Se aplica la entrevista luego de efectuados los cambios pertinentes producto del 

tercer paso, de forma exploratoria, o a manera de pilotaje, a sujetos con 

características similares a la muestra que se pretende estudiar en la investigación. 

Debe tenerse en cuenta el tiempo de duración de la entrevista ya que si son muy 

rápidas pueden llevar a conclusiones erróneas y, por el contrario, si son muy 

prolongadas el entrevistado puede cansarse -síntoma que comienza a 

manifestarse después de media hora de entrevista-. Por lo que es conveniente, 

cuando sean muchos los aspectos a tratar, concertar más de una entrevista en 

lugar de pretender abordarlo todo en una sola sesión.  

5. Teniendo en cuenta estos pasos anteriores, puede procederse a la aplicación 

del método a la muestra de sujetos de la investigación.  

Aspectos a tener en cuenta para la realización de una entrevista  



El ambiente en que se realiza la entrevista es un elemento a considerar; se 

recomienda un ambiente agradable, apartado, tranquilo, limpio y ordenado. Estas 

circunstancias externas favorecen el desenvolvimiento de la entrevista e inciden, 

por tanto, en el éxito de esta. Las actitudes que adopta el entrevistador en el curso 

de la entrevista constituyen otro aspecto a considerar.  

Por eso es conveniente adoptar en este proceso de comunicación una actitud de 

sinceridad, confianza y cooperación. La entrevista se debe desarrollar del modo 

más natural posible, estimulando al sujeto a colaborar de manera eficaz y a evitar 

actitudes defensivas. Sobre el esquema de la entrevista existen varios criterios, 

aunque muchos autores lo describen en tres partes. (MESA 2002) la descompone 

en presentación, cuerpo y final, mientras que (FERRÁNDIZ y ELGUEZABAL) 

utilizan los términos iniciación, desarrollo y finalización:  

Iniciación: en esta fase es muy importante poner atención en la construcción de 

confianza con el entrevistado.  

Es el momento de explicar los objetivos, importancia de la entrevista, pistas 

generales sobre los temas que interesan al entrevistador y otra información que se 

considere necesaria; teniendo siempre presente que los errores o malentendidos 

en estos primeros momentos pueden truncar la entrevista.  

En la elaboración de las preguntas se debe ir de lo general a lo concreto, 

comenzando con las más generales y fáciles de contestar en los momentos 

iniciales.  

Desarrollo: es la fase de elaboración y profundización de los temas planteados 

inicialmente. Se debe respetar la textura y ritmo narrativo del entrevistado.  

En caso de bloqueo se recomienda: conducir la entrevista en otra dirección, volver 

temporalmente a un nivel mayor de generalidad o plantear un resumen de lo 

hablado hasta el momento.  

Se deben dar oportunidades para la rectificación o matización de asuntos que 

hayan salido anteriormente en la conversación y cobran importancia en momentos 

más avanzados de la entrevista.  

Finalización: un aspecto fundamental de las entrevistas es saber cuándo 

acabarlas. Existen varios motivos por los que deben concluir, por ejemplo, cuando 

la entrevista llega a un punto muerto y se hace repetitiva, o el entrevistado se 

encuentre incómodo por cualquier motivo interno o externo. El entrevistador debe 

cumplir con las siguientes reglas  

• Escuchar al que habla, de una manera paciente y amistosa, pero al mismo 

tiempo razonadora y crítica.  

• No debe revelar ningún rasgo de carácter dominante.  



• No debe dar consejos ni expresar exhortaciones morales.  

• No debe discutir con el que habla.  

• Hablar o hacer preguntas solo en determinadas circunstancias: a. para ayudar a 

que la persona se exprese; b. para librarla de posibles miedos y tensiones que 

puedan influir en su actitud hacia el entrevistador; c. para aprobar al entrevistado 

respecto a una expresión exacta de sus pensamientos; d. para volver en la 

conversación a elementos olvidados o abandonados; e. para analizar las 

conjeturas ocultas, si resulta apropiado.  

• No debe utilizar un lenguaje cargado de fraseología inútil o ambigua.  

• Cuando no quede más remedio que indagar hechos íntimos, deberá hacerse con 

mucho tacto, cuando esté ya consolidada la confianza y seguridad del 

entrevistado. Algunas desventajas de la entrevista A pesar de ser la entrevista un 

método de investigación de gran utilidad, presenta algunas limitaciones:  

• Se basa en los puntos de vista de los sujetos acerca de determinados hechos, 

por lo que pueden estar alejados de la realidad.  

• Ocupan un tiempo bastante extenso.  

• La necesidad de un gran número de entrevistadores.  

• Como consecuencia de los dos factores anteriores, las razonas económicas.  

• La subjetividad, que es al mismo tiempo una limitante y una ventaja.  

• Los entrevistadores tienen que estar bien entrenados, por lo que necesitan 

mucha experiencia.  

3.2.3. La encuesta  

La encuesta como método de investigación científica persigue el objetivo de 

obtener respuestas a un conjunto de preguntas.  

Las preguntas se organizan de acuerdo con determinados requisitos en un 

cuestionario, cuya elaboración requiere un trabajo cuidadoso y, a su vez, esfuerzo 

y tiempo para prepararlo adecuadamente, y que sirva para despertar el interés de 

los sujetos que lo responderán. Despertar el interés y que los sujetos las 

respondan con seriedad y sinceridad tiene gran importancia, máxime cuando lo 

que se pregunta no tiene una significación especial en la vida laboral, de estudio, o 

sea, cualquier actividad futura de los sujetos investigados. Según (BERMEJO 

1998), el cuestionario es una buena elección si:  

• El problema está bien definido (tal vez como hipótesis) y no será modificado 

durante el proyecto.  



• Todas las preguntas que han de ser respondidas se conocen por anticipado. No 

se necesitan preguntas adiciones de aclaración.  

• El “rango” de respuestas posibles se conoce por anticipado. Solamente se quiere 

conocer la distribución de las respuestas: cuántos encuestados elegirán cada 

respuesta.  

• Las preguntas implican hechos, cantidades o aspectos físicos definibles 

fácilmente.  

• Hay preguntas que algunos encuestados podrían preferir responder 

anónimamente.  

• Se tiene mucho interés en el análisis numérico.  

La encuesta puede definirse como un método de recogida de datos por medio de 

preguntas, cuyas respuestas se obtienen de forma escrita u oral con el objetivo de 

estudiar determinados hechos o fenómenos por medio de la expresión de los 

sujetos. Este método, por sus características, tiene elementos comunes con la 

entrevista ya que ambos se basan en preguntas que deben ser respondidas por 

los sujetos; se puede usar en la etapa inicial de la investigación, en estudios 

pilotos o cuando ya están elaboradas las hipótesis del modelo teórico de la 

investigación.. Los requisitos comunes de la encuesta con la entrevista.  

• Requieren elaborar cuestionarios en los que las preguntas deben ser claras y 

precisas, que no admitan diversidad de respuestas, lo cual les daría un carácter 

ambiguo, pues a preguntas inexactas, mal redactadas, habrá respuestas 

imprecisas mal respondidas.  

• Las preguntas deben permitir a los sujetos sentirse parte de lo que se investiga y 

estar relacionados con sus marcos de referencias e intereses, correspondiendo a 

sus experiencias y conocimientos más cercanos.  

• Debe crearse un adecuado rapport entre el investigador y el investigado, que no 

es más que lograr un clima afectivo positivo entre ambos, lo cual contribuirá 

favorablemente a la investigación.  

• Darle a la tarea la suficiente importancia y significación. Selección del personal 

encuestador No menos importante resulta la selección del personal auxiliar 

encuestador. En tal sentido es suficiente que estos tengan:  

• Dominio de la técnica (y, de ser posible, sean especialistas del área que contiene 

el problema científico).  

• Conocimiento del objetivo u objetivos que se propone la encuesta.  

• Participación en la encuesta piloto.  

• Facilidad para establecer relaciones interpersonales.  



• Actitud crítica y analítica hacia los posibles imprevistos, en cualquiera de las 

fases (elaboración, aplicación o procesamiento).  

• Tiempo total para la actividad. Para la utilización de este método es 

recomendable que el especialista resuelva una serie de tareas esenciales tales 

como:  

• Preparar el cuestionario.  

• Someter a prueba el instrumento elaborado.  

• Formar y dirigir el personal encuestador.  

• Dirigir las operaciones preliminares al procesamiento matemático de los datos y 

(de forma más ambiciosa) al procesamiento mismo.  

• Propiciar una acogida favorable a la encuesta por parte de los sujetos fuente de 

información. (MELLA et al. 2001) modifica una encuesta realizada por (PETER 

1998) que tiene como objetivo principal la medición de la cultura innovadora. 

 

 

Tipos de encuestas  

Las encuestas pueden, por la forma de su estructura, ser abiertas o sin estructurar, y 

cerradas o estructuradas. Con frecuencia, las entrevistas son menos estructuradas 

que las encuestas, pues en las primeras el entrevistador hábil y experimentado puede 



manejar las preguntas y la información como si fuera una simple conversación social, 

lo cual no ocurre con el cuestionario impreso.  

De acuerdo con el criterio de clasificación que toman como base la forma en que están 

estructuradas las preguntas, existen dos tipos de encuestas: abiertas y cerradas.  

Encuestas abiertas  

Las encuestas abiertas o no restringidas propician respuestas que podemos calificar 

como más espontáneas y libres, con la redacción más personal por los sujetos 

investigados. En este caso, no se facilitan respuestas previas.  

En general, se considera que en las encuestas abiertas las respuestas suelen ser más 

profundas, permiten que los sujetos puedan argumentarlas, pero presentan la 

desventaja de que, dada la posible amplitud de estas, se dificulta su tabulación. En 

este tipo de pregunta puede haber motivos dispares para las respuestas, por lo que se 

recomienda combinar preguntas abiertas y cerradas en un mismo cuestionario.  

Las encuestas de preguntas abiertas a veces pierden exactitud, pero pueden usarse 

como inicio para obtener indicios previos, y son típicas en un estudio piloto. En 

cualquier tipo de cuestionario, y no solamente en lo referente a este método, se deben 

evitar influencias recíprocas entre los sujetos para que cada uno refleje 

verdaderamente sus opiniones, motivaciones, actitudes, etc. Un ejemplo de pregunta 

abierta es: ¿Diga los motivos por los que seleccionó el hotel Meliá Varadero para 

pasar sus vacaciones?  

Encuesta cerrada  

Las encuestas cerradas incitan a responder de forma breve, de forma específica, 

quizás en algunos casos con monosílabos como Sí o No, señalando una proporción o 

ítem para responder a determinada pregunta.  

Por ejemplo: ¿Por qué compró un auto de la marca X? Ordene los motivos 

jerárquicamente:  

a. ---- Tiene un diseño bonito. 

 b. ---- Es más confortable.  

c. ---- Es más económico.  

d. ---- Por el precio.  

e. ---- Otras. (Especificarlas).  

Aun cuando se trate de una encuesta cerrada, es conveniente incluir la categoría 

“otras”, pues hay respuestas no previstas, incluso es posible que pudiera faltar la 

categoría más importante y el sujeto objeto de la encuesta la puede señalar.  



Este tipo de encuesta tiene la ventaja de que es fácil de llenar, requiere poco tiempo 

para ser respondida, mantiene al sujeto en el tema, es bastante fácil de clasificar y 

analizar. Sin embargo, puede tener la desventaja de no ser rica en información, de 

abarcar aspectos limitados. Esta misma pregunta en una encuesta abierta se 

formularía así: ¿Por qué compró un auto de la marca X? Explique brevemente las 

razones. (En este caso no se enumeran alternativas a jerarquizar.) Requisitos para la 

elaboración y el empleo de cuestionarios Un cuestionario bien elaborado -y en su 

elaboración se incluye la consignapuede resultar muy a la investigación.  

La consigna es el conjunto de instrucciones y orientaciones que se brindan a los 

encuestados en relación con el objetivo y la importancia de las preguntas que ellos 

deberán responder; esta debe ser breve, clara y precisa, de manera que en pocas 

palabras los sujetos de investigación conozcan la significación que tendrán sus 

respuestas, por lo general de carácter anónimo, lo cual evita la falta de sinceridad. 

Antes de plantearse la elaboración del cuestionario, debe partirse -como a la hora de 

aplicar cualquier método empírico- de una concepción previa, diáfana y exacta del 

diseño general de la investigación. Este diseño comprende los objetivos, tareas e 

hipótesis y, por supuesto, el lugar que ocupa la encuesta como método, para qué 

servirá y qué se espera de ella.  

El investigador inexperto, al preparar su cuestionario, se enfrentará a algunas 

dificultades, y conocerlas de antemano le posibilitará evitarlas o resolverlas. Una 

tendencia bastante común es tratar de abarcar un tema de investigación demasiado 

amplio; puede suceder, de igual modo, que exista la tendencia hacia una cantidad muy 

grande de preguntas. Para abarcar de forma adecuada el tema, o cuestión a 

investigar, en el cuestionario deben constatarse constantemente los objetivos con las 

preguntas. No solo es necesario tener presente el área o áreas a que deben referirse 

las preguntas, las cuales, indudablemente, le conferirán validez al cuestionario, sino 

que también las preguntas han de tener una consistencia lógica interna, es decir, en el 

cuestionario habrá toda una serie de preguntas relacionadas con un aspecto o varios 

aspectos del tema.  

Al igual que cuando se utiliza cualquier otro método empírico de investigación, es 

necesario, en función del trabajo científico, delimitar correctamente el número de 

preguntas del cuestionario, de los objetivos precisos que se persiguen con cada una 

de ellas, para de esta forma circunscribir las cuestionesa la amplitud que realmente 

deben abarcar. Hay que limitar la extensión del cuestionario sobre la base de un 

criterio de validez de contenido de lo que se pretende investigar y, además, se tendrá 

presente el tiempo que necesitan los sujetos para responderlo.  

La delimitación correcta del contenido y del número de las preguntas presenta las 

mismas dificultades que se plantean en la selección del tema de investigación, de sus 

objetivos, hipótesis, etc. Por todo esto, muchas de las recomendaciones que se hacen 

para ayudar a resolver estas dificultades son aplicables a la hora de plasmar y 

organizar las preguntas de un cuestionario:  



• Revisar toda la literatura y las investigaciones realizadas previamente sobre lo que 

se desea investigar.  

• Efectuar entrevistas a los autores de los trabajos ya realizados.  

• Realizar estudios pilotos que sirven para perfilar operacionalmente las preguntas. El 

tiempo que se invertirá en responder un cuestionario es fundamental, ya que tiene 

relación con la motivación de los sujetos: muchas veces en un inicio está motivación 

existe, pero se puede perder en función del cansancio si el cuestionario es demasiado 

extenso. La extensión del cuestionario dependerá además de los objetivos y de la 

problemática de la investigación, de las características de la muestra y de otras 

variables.  

Con respecto a la extensión adecuada del cuestionario, no hay un criterio uniforme, 

pero en la práctica se ha comprobado que el mismo debe ser respondido entre veinte 

y treinta minutos, ya que a partir de ese tiempo comienzan a manifestarse los 

síntomas de cansancio, lo cual hace que las respuestas sean poco válidas, incluso 

incoherentes y absurdas, producto de una reacción psicológica negativa de los sujetos 

a la tarea.  

Lo primero que se debe realizar antes de elaborar cualquier pregunta es una lista de 

los aspectos sobre los que es necesario preguntar de acuerdo con los objetivos de la 

investigación. La elaboración de preguntas sin este paso previo, por lo general, lleva a 

errores; y hasta la primera formulación de preguntas será un ensayo para variantes 

posteriores.  

Es recomendable que se elaboren más preguntas de las que se utilizarán, lo que 

permitirá efectuar una depuración de las preguntas iniciales en un momento dado del 

trabajo. Como parte de estudios pilotos, pueden elaborarse cuestionarios sencillos de 

entrevistas, para que estas sirvan para delimitar la lista total y el rango que abarcarán 

todas y cada una de las preguntas del cuestionario, los puntos verdaderamente 

productivos. Cuando se hace un estudio piloto inicial para perfeccionar el cuestionario 

con vistas a una investigación posterior, este estudio tendrá una muestra definida que 

provenga de la misma población o universo y con características similares a las que se 

usarán en el estudio más general.  

El estudio piloto inicial servirá para conocer la proporción de respuestas de “no lo sé”, 

el número de sujetos investigados que muestran poco interés o se niegan a responder 

a algunas preguntas o a todo el cuestionario y la facilidad para encontrar y disponer de 

la muestra de sujetos en tiempo y espacio. Errores más típicos de un cuestionario  

• Falta de especificidad y concreción en las preguntas.  

• No hay orden lógico ni agrupación por temas o áreas en las preguntas.  

• Preguntas que tratan por sí solas de abarcar muchos datos.  

• Preguntas difíciles de comprender por los sujetos de la muestra.  



• Respuestas estereotipadas -sí o no, o sencillamente acordes con las costumbres y 

no acordes con opiniones personales-.  

• Comentarios sin significado alguno acompañando a las respuestas -también las 

respuestas evasivas-. El cuestionario debe ir de las preguntas más sencillas a las más 

complejas, de las menos significativas emocionalmente para los sujetos a las más 

significativas; tienen que ser susceptibles de agrupar las diferentes cuestiones por 

áreas -familiar, social, de trabajo, etc.-, pues esto facilita su ulterior tabulación, o sea, 

las preguntas que se refieren a un mismo tema se agruparán siguiendo un orden 

lógico.  

Las cuestiones centrales del cuestionario no deben ir al inicio, tal como ocurre en las 

entrevistas sobre las cuales se dice que su parte más productiva es la central.  

Las preguntas iniciales, corrientemente, son de carácter introductorio y despiertan el 

interés por contestar el resto del cuestionario; por supuesto, las más significativas y 

complejas tampoco deben ir al final, pues se corre el riesgo de que surja el cansancio 

o falta de motivación alrededor de los veinte minutos de iniciado el cuestionario. Al 

final, todo cuestionario deberá propiciar por medio de una pregunta abierta o en 

observaciones que los sujetos expresen cualquier idea, deseo u opinión que estimen 

pertinentes, y se les agradecerá la ayuda que han prestado a la investigación. No hay 

duda de que son muchos aspectos a tener en cuenta, pero son necesarios.  

Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios 

La aplicación del cuestionario puede traer consigo dificultades debido a los riesgos 

que presenta, entre los cuales (PUENTE) menciona:  

• La falta de sinceridad en las respuestas.  

• La tendencia a decir sí a todo.  

• La sospecha de que la información pueda revertirse en contra del encuestado.  

• La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras.  

• La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al investigador como con 

respecto al asunto que se investiga. 

 


