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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para recolectar la  información se pueden utilizar diferentes instrumentos:  El 
cuestionario, la entrevista y la observación. 
 
El cuestionario es quizás el instrumento más utilizado para recoger datos.  Un 
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 
medir. 
 
Tipos de preguntas: 
 
Se puede hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 
 
Las preguntas cerradas son las que presentan las posibilidades de respuestas y los 
encuestados deben ajustarse a éstas.  Pueden ser dicotómicas (dos alternativas de 
respuesta) ó incluir varias alternativas de respuesta. 
 
Ejemplo de pregunta cerrada dicotómica:  
 
Usted terminó su bachillerato en: 
 

1. Colegio oficial 
2. Colegio privado 

 
Ejemplo de preguntas cerradas con varias alternativas de respuesta:  
 
Usted lee el periódico:   
 

1. todos los días 
2. Sólo los domingos 
3. Algunas veces 
4. Nunca 

 
También hay preguntas cerradas donde el encuestado puede elegir más de una opción 
o categoría de respuesta. 
 
Ejemplo: 
  
¿De los siguientes servicios que presta la biblioteca, cuál o cuáles utilizó el semestre 
anterior?  (puede señalar más de una opción). 
 
De la sección de préstamos: 
 

1. No fui 



2. Solicitud de libros 
3. Solicitud de tesis 
4. Solicitud de material audiovisual 
5. Otros. Especifique________ 

Las preguntas abiertas son las que no delimitan de antemano la alternativa de 
respuesta.  Por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado.  En teoría 
puede ser infinito. 
 
Ejemplo:  
 
¿Qué significa para usted ser estudiante de la Universidad? 
 
Ventajas de las preguntas cerradas 
 
Las preguntas cerradas son fáciles de codificar y preparar para su análisis.  Además 
requieren de un menor esfuerzo por parte del encuestado.  Toma menos tiempo 
responder un cuestionario con preguntas cerradas que con preguntas abiertas. 
 
Desventajas de las preguntas cerradas 
 
Limitan las respuestas de la población encuestada y en ocasiones ninguna de las 
categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en mente. 
 
Para poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas 
de respuesta.  Además el investigador tiene que asegurarse que los sujetos a los cuales 
se les administra el cuestionario, conocen y comprenden las categorías de respuesta. 
 
Ventajas de las preguntas abiertas 
 
Las preguntas abiertas son útiles cuando no tenemos información sobre las posibles 
respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente. También sirven 
en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un 
comportamiento. 
 
Desventajas de las preguntas abiertas 
 
La principal desventaja de las preguntas abiertas es que son difíciles de codificar, 
clasificar y preparar para su análisis.  Además pueden presentarse sesgos derivados de 
distintas fuentes.  Por ejemplo, quienes tienen dificultades para expresarse oralmente y 
por escrito pueden no responder con precisión lo que realmente deseen o generar 
confusión en sus respuestas.  El nivel educativo, la capacidad de manejo del lenguaje y 
otros factores pueden afectar la calidad de las respuestas. 
 
Por otra parte, responder preguntas abiertas requiere de un mayor tiempo y esfuerzo. 
 
La elección del tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en 
que se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga para 
codificar y si se quiere una respuesta más precisa o profundizar en alguna cuestión. 
 
 
 



 
Características que debe tener una pregunta 
 

1. Debe evitarse términos confusos o ambiguos.  Es necesario incluir las palabras 
que sean necesarias para que se comprenda la pregunta. Por ejemplo, la 
pregunta: ¿usted va al cine?, es confusa porque no delimita cada cuánto.  Sería 
mucho mejor especificar: usted cada cuánto va a cine, y determinar la 
frecuencia: semanalmente, quincenalmente, mensualmente, otro. 

 
2. Las preguntas no deben incomodar al encuestado.  Preguntas como: ¿es usted 

homosexual, tienden a provocar rechazo. 
 

3. Las preguntas deben referirse a un solo aspecto.  Por ejemplo, la pregunta: 
¿usted estudia y trabaja?, expresan dos aspectos y pueden confundir. Es mejor 
dividirlas en dos preguntas. 

 
4. Las preguntas no deben inducir las respuestas.  Deben evitarse preguntas que 

dan lugar a elegir un tipo de respuesta.  Por ejemplo, ¿usted considera que X 
candidato sea el mejor para asumir la alcaldía de la ciudad de Medellín?. Otro 
ejemplo, La iglesia rechaza radicalmente el aborto. ¿usted está de acuerdo con 
el aborto? 

 
5. El lenguaje utilizado en las preguntas debe ser adaptado a las características 

del encuestado (tomar en cuenta su nivel educativo, socioeconómico, palabras 
que maneja, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA PARA ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS 
Iniciación 
1. Presentación del entrevistador, del observador - asistente  y de los 

entrevistados 
2. Explicación de los objetivos de la entrevista, el destino de los datos y su

confidencialidad 
3. Instrucciones sobre la dinámica a seguir, si se va a grabar la entrevista, 

justificar las razones para hacerlo y enfatizar sobre la importancia de 
expresar abiertamente las opiniones 

4.  Aclarar que ni el entrevistador ni el observador son expertos y que el 
objetivo de hablar con el entrevistado es aprender de su experiencia 

Desarrollo de la entrevista 
5.  Comenzar con preguntas fáciles de contestar, que no sean muy 

ELEMENTOS DE LOS QUE SE COMPONE UN CUESTIONARIO 
1.  Carátula de presentación ó carta donde se expliquen los propósitos o 

finalidad del cuestionario y se garantice la confidencialidad de la 
información 

2.  Preguntas y categorías de respuesta. 
3.  Instrucciones que indican cómo contestar. 
4. Agradecer al encuestado por haberse tomado el tiempo para responder 

el cuestionario 



directas.   
6.  Ir focalizando los temas hasta indagar aquellos específicamente 

relevantes parael estudio 
7.  Resumir brevemente la discusión y pedir a los entrevistados reflexionar 

sobre puntos que no se hayan abordado antes 
Cierre de la Entrevista 
8.  Indicar que la entrevista ha finalizado y agradecer la participación, 

recordar el valor de la información reportada y su confidencialidad 
9.  Revisar y completar las notas tomadas durante la entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES DEL OBSERVADOR - ASISTENTE 
1. Tomar nota sobre las características de la comunidad y del entrevistado 
2. Registrar información pertinente al proceso de la entrevista 
3. Participar discretamente en algunas de las siguientes situaciones:  para 

retomar comentarios que no hayan sido atendidos por el entrevistador.  
Para sugerir un tema o una pregunta nueva relevante para el estudio.  
Para recordar al entrevistador alguna pregunta de la guía.  Para retomar 
el control de la entrevista en caso de ser necesario. 
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FUNCIONE DEL ENTREVISTADOR 
1.  Formular preguntas adecuadas y reaccionar neutralmente a los 
comentarios 
2.  Escuchar cuidadosamente y guiar la discusión de manera lógica 
3.  Generar confianza en el entrevistado para ganar profundidad en las 
respuestas 
4.  Controlar sutilmente el tiempo 
5.  Observar la comunicación no verbal del entrevistado y responder a la 
misma. 


