
Diseño
del 

CUESTIONARIO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• El Cuestionario es un instrumento de 
investigación. 

• Está constituido por un conjunto de preguntas 
orientadas a obtener información específica de 
lo que se investiga, por ejemplo en un censo. 

• Se aplican en viviendas, establecimientos 
comerciales, granjas, fábricas, etcétera. 

• El cuestionario es un método para reunir 
respuestas a preguntas simples.



Fases en la Elaboración de un Cuestionario
PASO N.1

DETERMINAR QUÉ INFORMACIÓN QUEREMOS 
Diseño de  un borrador o boceto, indicando qué aspectos intenta abarcar y cómo se van a distribuir los 
elementos en las diferentes áreas de contenido.

PASO N.2
DETERMINAR QUÉ TIPO DE CUESTIONARIO VAMOS A DISEÑAR 
*Medios a utilizar 
Entrevista Personal.
Entrevista Telefónica. 
Entrevista por Correo. 
Entrevista Asistida por Computadora.

PASO N. 3 
DETERMINAR EL CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS 
¿Es necesaria la pregunta? 
¿Tiene el entrevistado la información solicitada? 
¿Se le piden al entrevistado datos que él puede recordar con facilidad?

PASO N. 4 
DETERMINAR EL TIPO DE PREGUNTA 
Preguntas abiertas
Preguntas Dicotómicas

PASO No. 5 
DECIDIR LA REDACCIÓN DE LAS PREGUNTAS 
Se debe utilizar el término que especifique lo que se desea con la mayor exactitud como : qué, cómo, cuándo, 
donde. Ej. Entre la cerveza pilsen y costeña, ¿cuál es su favorita ? 

Usar palabras sencillas.
Considerar la regionalidad.
Evitar preguntas ambiguas como lo son “por lo general”, “por lo regular”, “con frecuencia” y “muy seguido”. 
Evitar la manipulación de las respuestas.
Decidir el orden de las preguntas 

PASO No. 6
Prueba piloto.
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Estructura del Cuestionario

Título y encabezamiento

Presentación
Presentación del encuestador.

Qué trata, quién la realiza/financia, para qué.

Por qué se le elige (azar y confidencialidad).

Bloque de preguntas
Sencillas.

Difíciles

Abiertas

Socio – demográficas

Despedida y agradecimiento. 
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TIPOS DE CUESTIONARIOS
• Se clasifican según la flexibilidad que permiten al encuestador

para hacer las preguntas:
– Estructurados:

• El encuestador debe aplicar las mismas preguntas, en el mismo orden y
anotar las respuestas de la misma manera (preguntas cerradas)

• Se utilizan generalmente para grandes tamaños de muestra (sobre 300 casos)
y encuestas autoaplicadas.

– Semiestructurados:

• Encuestador puede hacer ciertos cambios en el orden, formulación de las
preguntas, forma de anotar las respuestas (preguntas abiertas)

– No estructurados:

• Listado de preguntas que se utilizan como guía en una conversación (pauta de
focus group o entrevista en profundidad)

• El investigador puede cambiar la entrevista según las circunstancias

• Sólo se utilizan para pequeños tamaños de muestra (máx. 30 casos)



TIPOS DE PREGUNTAS
• Por el tipo de respuesta:

– Abiertas:

• El encuestado puede dar cualquier respuesta y ésta se anota textual

• Permiten un conocimiento más profundo del tema que con una pregunta
cerrada

• Requieren de una posterior categorización de las respuestas (por significado
similar)

– Cerradas:

• Las categorías de respuesta están previamente definidas (por ej. preguntas
dicotómicas)

• Ahorran tiempo y facilitan la labor del encuestador

 1 ¿Qué mensaje cree usted que quería comunicar la publicidad de VAIO DE SONY?



TIPOS DE PREGUNTAS

Pregunta de profundización:

- Ejemplos: ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos?

- Es una técnica estándar para obtener una respuesta amplia y completa a una 
pregunta abierta.

- Debe ser utilizada por los entrevistadores en forma rutinaria, como preguntas 
de seguimiento a preguntas abiertas, hasta que el encuestado no tenga más 
que añadir.

- No se deben sugerir respuestas en forma alguna.

- Nunca pregunte sobre temas que el encuestado no haya visto con anterioridad.



TIPOS DE PREGUNTAS
• Por el tema que tratan:

– De perfilamiento:

• Se utilizan para clasificar a los encuestados y poder generar y comparar
resultados por segmento

• Incluyen datos sociodemográficos, tenencia de bienes y servicios, lugar de
residencia, ocupación, etc.

• Es recomendable dar una explicación previa al encuestado del uso que se
dará a este tipo de preguntas e incluir sólo las que sean realmente necesarias

 1 Por favor, indíqueme su estado civil.

0. No sabe / No contesta

1. Soltera(o)

2. Casada(o) legalmente

3. Separada(o) / Anulada(o)

4. Viuda(o)

5. Convive con alguien / Forma grupo familiar sin estar legalmente casada(o)



TIPOS DE PREGUNTAS
– De hábitos:

• Sirven para indagar sobre lo que la gente hace (hechos)

 1 ¿Con qué frecuencia lee usted revistas? Guíese con esta tarjeta. (Pase Tarjeta 1)

 1 No sabe / No contesta Responda la pregunta siguiente sólo si lee revistas.

 2 Nunca / Menos de 1 día al mes  Pase a P.32.

 3 1 ó 2 días al mes

 4 3 a 5 d ías al mes / 1 día a la semana

 5 6 a 15 días al mes / 2 ó 3 días a la semana

 6 Más de 15 días al mes / Todos los días

 1 ¿Qué diario lee usted con más frecuencia?  (No lea alternativas. Marque sólo una)

0. No sabe / No contesta

1. El Mercurio 8. El Metropolitano 15. La Hora de la Tarde

2. La Tercera 9. Estrategia 16. La voz de la Tarde

3. Las Ultimas Noticias 10. El Diario 17. Le Monde Diplomat ique

4. La Cuarta 11. Publi -Metro 18. Punto Final

5. La Nación 12. El Rastro

6. La Hora 13. The Clin ic

19. El Sig lo

7. La Segunda 14. Tiempos del

Mundo

Otro:

___________________________



TIPOS DE PREGUNTAS
• Por el tema que tratan:

– De actitudes

• Intentan averiguar lo que las personas piensan u opinan sobre algo o alguien

• Apuntan a las motivaciones de la gente que inciden en sus hábitos de compra

• El lenguaje en que se expresa la pregunta es muy importante y esto
determina el tipo de escala a utilizar:

– Verbal (escala de Likert)

1. “Este diario trae una cantidad atractiva de imágenes”

Totalmente en

desacuerdo

En

desacuerdo
Indiferente De acuerdo

Totalmente

de acuerdo
No Sabe

A

B

C

Diario Ideal



TIPOS DE PREGUNTAS
– Numérica

– Presentación de alternativas

 1 En general, utilizando una escala de 1 a 7, donde 1 es “Pésima” y 7 “Excelente”, ¿Qué nota le
pondría a esta publicidad?

Pésima Excelente

1 2 3 4 5 6 7

P.8. ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor lo que usted probablemente hará en los próximos 3 meses?

Guíese con esta tarjeta (Pase Tarjeta )

0. No sabe / No contesta

1. Definitivamente comprará por Internet en los próximos 3 meses

2. Probablemente comprará por Internet en los próximos 3 meses

3. No sabe si comprará por Internet en los próximos 3 meses

4. Probablemente NO comprará por Internet en los próximos 3 meses

5. Definitivamente NO comprará por Internet en los próximos 3 meses



TIPOS DE PREGUNTAS
– Ordenación de factores

43.- ¿Por qué eligió Banmédica como su isapre? Indique las 3 principales razones para
usted, marcando en la más importante un “1”, en la siguiente un “2” y en la menos
importante de las tres un “3”.

• Porque sus planes no tienen tope de gasto anual

▪ Por la estabilidad de sus precios

▪ Por su cobertura internacional

▪ Por el número de sucursales en la región metropolitana

▪ Por la buena ubicación de las oficinas

▪ Por su presencia en regiones

▪ Por la cobertura adicional de enfermedades catastróficas

▪ Por el respaldo que da la marca Banmédica

▪ Por los convenios con centros médicos y hospitalarios

▪ Por la transparencia en la documentación que entregan

▪ Porque tiene centros de atención médica propios

▪ Por la velocidad de la atención a clientes

▪ Porque tiene convenios con buenos médicos.

▪ Otro:

▪ Otro:

▪ Otro:



TIPOS DE PREGUNTAS
• OTROS EJEMPLOS

 1 Y cuando juega ....(CADA JUEGO), ¿Cuánto dinero juega aproximadamente
cada vez?

Veces al mes que juega Dinero que juega cada

vez

(NO US E

DECIMALES)

MULTIPLIQUE

PARA TENER DATO

MENS UAL

Loto $ $

Kino $ $

Ras pes $ $

Boletos (Polla o Lotería) $ $

Imán $ $

Toto3 $ $

Pirámide $ $

Polla Gol $ $

Carreras de caballo $ $

SUME $



TIPOS DE PREGUNTAS
Preguntas de control:
- Son preguntas que nos indican, si el encuestado nos está mintiendo.

- Ejemplo:

- a) ¿Recuerda usted la publicidad para marca de automóviles por televisión?

- Si ...... Pase a b
- No ......

- b) ¿Qué marcas recuerda? (pregunta abierta)
- 1. Renault 
- 2. BMW 
- 3. Toyota. Pase a c

- c) ¿Qué recuerda de la publicidad? (pregunta de control)



TÉCNICAS DE APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO

– Encuesta telefónica

– Encuesta personal en punto geográfico:

• Duración, ideal no más de 10 minutos

– Encuesta cara a cara en hogar:

• Duración, hasta 1 hora

– Focus group:

• Se trata de discusiones de grupo guiadas por una pauta y llevadas a cabo por 
un experto (sicólogo o sociólogo, en general)

– Entrevista en profundidad:

• Se trata de conversaciones personales guiadas por una pauta y llevadas a 
cabo por un experto (sicólogo o sociólogo, en general)



TÉCNICAS DE APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO

• Tanto aquí como en los focus group, primero se elabora un listado de temas a
tratar que puedan aportar información sobre el objetivo del estudio. La
formulación de las preguntas tiene lugar durante la entrevista o discusión
misma.

• La entrevista o discusión se estructura como sigue:

1. Introducción explicativa del objetivo del estudio

2. Las preguntas deben cubrir completamente el tema principal a tratar

3. El temario se ocupa como recordatorio para el entrevistador

4. Se parte por los conceptos más generales hasta llegar a los más específicos

5. Tratar de indagar constantemente “por qué dijo esto” o “por favor explíquemelo”

6. Se debe tomar anotar las respuestas en hojas distintas a la pauta. Se recomienda
grabar en cassette o en video (focus group)

• Precio mercado, entre 7 UF y 8 UF c/u

– Etnografía:

• Es una mezcla entre conversación personal guiada y una pauta de observación 
(test de usabilidad)
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