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El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

y la Evaluación 

IV. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 

 
Introducción 

 
Luego del diseño, el siguiente momento metodológico en el desarrollo de una evaluación lo 
constituye el relevamiento de la información, que es la que nos proporcionará la evidencia empírica 
que permite sustentar el análisis y las conclusiones. 

 

La  información  puede  estar  ya  disponible,  en  cuyo  caso  será  menester  localizarla,  seleccionarla  y 
relevarla. O bien, si no lo está, será necesario producirla: en este ÚLTImo caso nos veremos precisados 
a planificar el modo en que lo haremos, es decir, elegir la metodología más adecuada para producir la 
información necesaria y pertinente. Aquí se presenta al investigador el recurso a dos técnicas posibles, 
con sus particulares potencialidades y limitaciones: la cualitativa y la cuantitativa. 

 

En la investigación social la opción metodológica no puede reducirse a una mera elección entre 
diferentes técnicas de relevamiento, sino que está en gran medida determinada por la perspectiva 
teórica que tenga el investigador respecto al conocimiento de la realidad social. 

 

En efecto, las ciencias que tienen por objeto el estudio sistemático de la conducta humana han estado 
atravesadas desde su origen por dos perspectivas o enfoques diferentes sobre el objetivo que deben 
cumplir: 

 

 explicar tales conductas desde una perspectiva externa, dando cuenta de sus principales 
determinantes e identificando los factores que influyen sobre ellas; 

 o bien interpretarlas desde la perspectiva motivacional de los actores, comprendiendo el 
significado que ellos les asignan a sus actos. 

 

Cuadro nº 1: Características de los distintos enfoques 
 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

Predominio de la deducción Predominio de la inducción 

Perspectiva ‘desde afuera’ (punto de vista del 
observador) 

Perspectiva desde adentro (punto de vista de 
los actores) 

Parte de supuestos o hipótesis en función de los 
cuales se miden los datos, opiniones, 
percepciones 

Permite estudiar casos, hechos y temas en 
profundidad y detalle 

Lenguaje numérico Lenguaje verbal 

Énfasis en los aspectos observables y 
cuantificables 

Énfasis en los aspectos subjetivos (captación y 
comprensión de actitudes, conductas, valores, 
etc.) 
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Análisis estadístico 
Análisis de contenido, estudio de casos 

Resultados Generalizables 
Resultados limitados en su generalización 

 
 

 

Puesto que el diseño de una investigación es, esencialmente, un conjunto de decisiones estratégicas 
de índole tanto teórica como metodológica, es posible hablar de diseños cuantitativos y cualitativos. 
Obviamente,   los   primeros   tienden   a   valerse   de   métodos   y   técnicas   de   tipo   cuantitativo, 
principalmente de carácter estadístico, en tanto que los segundos apelan a herramientas cualitativas, 
aplicadas necesariamente a un nÚmero limitado de casos o situaciones (a veces, a  un Único caso o 
situación). 

 

Durante mucho tiempo –y en algunos casos aun en la actualidad– los partidarios de una y otra 
perspectiva se atrincheraron en posiciones poco conciliables, puesto que sus diferencias partían de 
cuestiones epistemológicas básicas, de principio y fundantes de las disciplinas. Pero a partir de los 
años 70, y sin que esta polémica resultara saldada del todo, ha tendido a adoptarse una que tiende a 
admitir no ya la posibilidad sino también la deseabilidad de ambos enfoques, concibiéndolos como 
complementarios y no antagónicos, porque proveen información diferente y no contradictoria. Cada 
uno responde a distintas preguntas de investigación, que se formulan desde distintas perspectivas 
teóricas, pero que son admisibles por igual: tanto podemos interesarnos en los efectos macrosociales 
y agregados como en los significados que las personas asignan a sus comportamientos, el modo en 
que los experimentan y la medida en que los mismos son juzgados por los propios involucrados. Todo 
ello es competencia de las disciplinas sociales, que pasan a ser concebidas de un modo más amplio, 
interdisciplinario y, seguramente, más fértil y productivo desde el punto de vista del avance del 
conocimiento. Es así que se han producido importantes avances en la multidisciplinariedad, 
alimentados por la semiótica, la antropología, la sociología, etc. Hoy en general se acepta que la 
combinación de ambos enfoques puede aumentar la confiabilidad y credibilidad de los datos. 

 

La evaluación de programas sociales constituye un tipo particular de investigación social, ya que su 
finalidad no es académica o universal sino que se trata de “ciencia aplicada”, es decir investigación 
producida  con  el  fin  de  responder  a  la  demanda  o  necesidad  de  quien  la  solicita  (el  gerente  del 
programa, decisores políticos, un organismo financiador, etc.). Por lo tanto, se encuentra orientada 
por objetivos específicos más que por la adscripción teórica a uno u otro enfoque sobre el estudio de 
la realidad social. Esos objetivos, a su vez, determinan de alguna manera el tipo de preguntas que se 
formulará el evaluador y, en Última instancia, la técnica a utilizar dado que la elección entre una u otra 
depende de las preguntas que guíen la evaluación. Por ejemplo, si se quiere conocer en qué medida 
un  programa  orientado  a  la  capacitación  e  inserción  laboral  ha  resultado  exitoso  en  reducir  la 
desocupación,  se  precisa  una  evaluación  que  dé  cuenta  de  los  índices  de  desocupación  antes  y 
después de la ejecución del programa (abordaje cuantitativo); en cambio, si en un programa orientado 
a  la  capacitación  laboral  se  percibe  baja  participación  de  los  jóvenes  a  los  cursos  se  precisa  una 
investigación exploratoria para averiguar qué factores están incidiendo en la falta de interés de los 
jóvenes en capacitarse (abordaje cualitativo). 

 

Pero es habitual que en una evaluación se planteen una gran variedad de preguntas que, a su vez, dan 
lugar a indicadores de distinto tipo y nivel de análisis. Por consiguiente, en las evaluaciones de 
programas sociales suele recurrirse a una triangulación de técnicas, lo que potencia la obtención de 
evidencia empírica suficiente y confiable para respaldar las valoraciones y recomendaciones que se 
realicen. 

 

A continuación, se resumen las principales características y herramientas de cada una de estas 
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técnicas. 
 

Técnicas cualitativas 

Características 

Las técnicas cualitativas intentan comprender el sentido de la acción social desde la perspectiva de 
los actores. Se ocupan de la vida de las personas, de comportamientos, del funcionamiento 
organizacional, de los movimientos sociales y experiencias similares, que no deben leerse de manera 
aislada sino en el contexto del mundo de la vida al que pertenecen. 

 

A diferencia de los métodos cuantitativos, sus estrategias proceden inductivamente. Buscan los 
aspectos significativos de las acciones, produciendo datos descriptivos (las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable). El investigador desarrolla conceptos, 
intelecciones y comprensiones a partir de las pautas que surgen de estos datos y no partiendo de 
modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. 

 

Con estas técnicas se pretende realizar descripciones “densas” de la conducta y contextos de los 
actores sociales, pasando del punto de vista externo al punto de vista interno, y de la observación a la 
comprensión. 

 

La descripción “densa” proviene de la etnografía y tiene 4 características: 
 

 Es interpretativa: se busca realizar una lectura de lo que ocurre y desentrañar el significado. 
Para ello, el investigador debe situarse en la posición en la cual fue construida la significación 
(es decir, dentro de la situación y no fuera) a fin de comprender, “hacer accesible el mundo 
conceptual en el que viven los informantes” (Clifford Geertz). 

 Rescata lo dicho por los actores sobre los sucesos, las cosas, las relaciones, completando su 
proceso de comprensión. 

 Fija lo dicho mediante el uso de distintas herramientas, transformando lo dicho o actuado en 
un documento que puede ser consultado. De esta forma, se “fija” un hecho o discurso 
irrepetible, que existe sólo en un momento pero que, al ser fijado, puede relacionarse con 
otras descripciones. 

 Es microscópica: trabaja en contextos pequeños, acotados (una localidad, un barrio, una 
institución) y refiere a la cotidianeidad de las interacciones entre las personas. El examen es 
detallado, intensivo, microscópico con el objeto de exhibir la complejidad que yace en los 
datos y más allá de ellos. 

 

Además de los significados que los actores dan a sus acciones, también permiten: 
 

 Comprender los procesos por los cuales las acciones tienen lugar 
 Comprender un contexto en particular 
 Identificar fenómenos e influencias no previstas 
 Comprender procesos causales de forma local, contextual, situada 

 

Las técnicas cualitativas son particularmente apropiadas en las siguientes situaciones: 
 

 Cuando se trata de realizar estudios sobre un tema del cual se sabe poco, denominados 
comÚnmente como “exploratorios”. 

 Cuando los límites del campo de acción del fenómeno bajo estudio no están bien definidos. 
 Cuando el fenómeno no es cuantificable. 
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Principales herramientas 
 

En la perspectiva cualitativa la información es recogida en situaciones naturales y sin la mediación de 
un  instrumento  de  recolección  estandarizado,  que  de  alGÚn  modo  impone  al  entrevistado  unas 
alternativas de respuestas ya previstas por el investigador. 

 

En el análisis cualitativo la información que se releva intenta captar la definición de la situación que 
EFECTÚA  el  propio  actor  social  y  el  significado  que  éste  da  a  su  conducta,  los  que  son  claves  para 
interpretar   los  hechos.  Por   lo  tanto,   esa   información   proviene   por   lo  general   de   un   registro 
observacional o de expresión oral o escrita y, consiguientemente, es poco estructurada, recogida con 
pautas flexibles y difícilmente cuantificable. 

 

La herramienta más difundida entre las técnicas cualitativas es la entrevista, es decir el encuentro 
cara a cara entre el informante y el investigador, una herramienta flexible que le permite a este Último 
indagar  sobre  varias  áreas  problemáticas  recuperando  la  perspectiva  del  primero,  en  sus  propias 
palabras,  respecto  del  objeto  de  estudio.  Un  riesgo  inherente  a  esta  herramienta  lo  constituye  la 
elección sesgada de informantes y/o cierta pobreza en la recolección de la información, que atente 
contra la calidad y confiabilidad de los resultados. 

 

El instrumento utilizado para orientar las preguntas del investigador es la guía de pautas, que no es 
otra cosa que un guión referencial para la conversación, el conjunto de preguntas a desarrollar durante 
la  entrevista.  La  guía  de  pautas  puede  ser  más  o  menos  estricta  seGÚn  se  trate  de  una  entrevista 
dirigida (sobre temas previstos) o semi-dirigida (flexible y abierta al surgimiento de temas imprevistos 
en ambas partes). 

 

Para organizar el desarrollo de la guía de pautas, el investigador puede orientarse respondiendo las 
preguntas básicas de toda investigación “¿qué deseo lograr?”, “¿qué busco con esta investigación?”, 
“¿qué información puedo obtener de esta entrevista?” Debe tenerse en cuenta que las preguntas de 
la guía deben ser no sólo concretas sino también estimulantes, desplazándose desde lo general a lo 
específico, de lo más fácil a lo más difícil y de lo positivo a lo negativo. 

 

a) Entrevista en profundidad 

Se trata de la técnica de recolección de datos que permite el aprendizaje sobre acontecimientos y 
actividades que no son observables en forma directa. Otorga una visión amplia de situaciones, 
escenarios o personas, responsables institucionales, técnicos y los sujetos de una política 
implementada, por ejemplo. 

 
Este tipo de entrevista permite la emergencia de nuevas categorías y en ellas se ejerce un control 
mínimo en las respuestas de los informantes. Se concibe como una interacción social y va más allá del 
solo hecho de la recolección pues intenta construir significados e interpretaciones en el contexto de 
la conversación. 

 

Las entrevistas en profundidad son adecuadas en los siguientes contextos: 
 

 Los intereses de la investigación son claros y relativamente bien definidos. 
 Los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo. 
 El investigador tiene limitaciones de tiempo. 
 La investigación depende de una amplia gama de escenarios o personas. 
 El investigador quiere establecer experiencia humana subjetiva. 
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Para la selección de las personas a entrevistar puede utilizarse como guía el muestreo teórico. En el 
muestreo teórico el nÚmero de casos estudiados no es de central importancia, lo importante es el 
“potencial” de cada caso para ayudar al investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas sobre 
el tema estudiado. Se completa el nÚmero de entrevistas cuando ninguna nueva entrevista aporta 
nuevos aspectos (lo que se llama “saturación teórica de la muestra”). El modo más simple de constituir 
una  muestra  de  personas  a  entrevistar  será  la  técnica  “bola  de  nieve”,  esto  es,  conocer  algunos 
informantes y que a su vez estos nos lleven a otros y así sucesivamente. 

 

b) Grupo focal 
 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y 
estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores 
discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 
investigación. Los participantes de un grupo deben tener características que los asemeje entre sí y 
que los distinga de otros grupos. 

 

Específicamente la utilización de los grupos focales en el marco de una investigación resulta adecuada 
cuando los objetivos requieren la producción de información sobre las percepciones, significados, 
actitudes, creencias, sentimientos, necesidades y preocupaciones de un colectivo social determinado 
que no serían posibles de obtener, con suficiente profundidad, mediante otras técnicas tradicionales 
tales como por ejemplo la observación, la entrevista personal o la encuesta social. 

 

El primer paso para la puesta en marcha de este método consiste en la selección de las unidades y la 
reunión de un grupo de personas –aproximadamente entre ocho y doce– que, conducidas por un 
moderador, son estimuladas a interactuar intercambiando ideas y puntos de vista. La modalidad de 
los grupos focales generalmente toma la forma de una conversación grupal, en la cual el investigador 
plantea algunas temáticas –preguntas asociadas a algunos antecedentes que orientan la dirección de 
la misma– de acuerdo con los propósitos de la investigación. En este sentido, se diferencia de una 
conversación coloquial porque el investigador plantea, previamente, las temáticas y, si es el caso, el 
tópico no se da por agotado retornando nuevamente una y otra vez ya que interesa captar en 
profundidad los diversos puntos de vista sobre el asunto discutido. 

 

Generalmente  el  moderador  es  uno  de  los  integrantes  del  equipo  de  investigación,  pero  también 
puede  recurrirse  a  personas  especializadas  en  el  manejo  de  grupos.  Se  recomienda  que  no  sea 
conocido por los participantes a fin de que su función sea suficientemente legítima y neutral y de esta 
manera reconocida por cada uno de los participantes. El moderador es quien fija qué y cómo se discute 
a  partir  de  una  guía  previamente  diseñada  y  debe  asegurarse  que  todos  los  miembros  del  grupo 
intervengan activamente en el debate. La función del moderador no es la de dirigir la discusión sino 
más  bien  la  de  garantizar  que  la  misma  se  mantenga  centrada en  el  tema  de interés,  tratando  de 
intervenir  lo  menos  posible  y  no  expresar  su  punto  de  vista  respecto  del  tema  o  de  los  temas  en 
discusión. La intención es fundamentalmente estimular debates entre los participantes y promover 
que cada uno de los miembros se desinhiba y exprese de manera fidedigna su manera de pensar y 
sentir sobre los aspectos de una o de las diversas temáticas en discusión. Otra labor importante del 
moderador es la construcción de la guía, tarea fundamental que sugiere la plena comprensión de las 
razones por las cuales se incluyen ciertas preguntas y tener el criterio, segÚn lo considere pertinente, 
de  añadir,  cambiar  o  eliminar  alguna  de  las  preguntas  establecidas  en  cuanto ello  contribuya  más 
eficientemente al propósito de la investigación. 
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Cuadro nº 2: Características comparadas de la entrevista y el grupo focal 
 

ENTREVISTA GRUPO FOCAL 

Un entrevistado Varios participantes 

El foco está puesto en la perspectiva individual 
del entrevistado 

El foco está puesto en la interacción y el debate. 
Es la Única herramienta que sirve para analizar y 
confrontar   la  información  con   varios  actores 
clave en simultáneo 

Permite abordar cuestiones conflictivas o 
menos explícitas a nivel grupal 

Las discusiones pueden reflejar normas sociales 
más que comportamientos reales, porque los 
participantes están respondiendo “en pÚblico” 

Es una herramienta no tan compleja, que podría 
requerir recursos moderados 

El reclutamiento de los participantes implica 
mayor   complejidad y podría incurrirse en 
mayores costos 

 

c) La observación 
 

La observación siempre se dirige a captar conductas concretas, la acción o interacción humana en una 
situación social más o menos simple o compleja. Lo que la diferencia de otros tipos de observación y 
le da el carácter de técnica científica de recolección de datos es que se orienta por un propósito, 
pregunta o problema de investigación y supone un registro sistemático de los resultados. De esta 
forma, el objetivo de la investigación determina un plan de observación cuya organización puede 
sintetizarse en las siguientes preguntas: 

 
 Respecto al objeto de estudio: ¿qué se observa? ¿cómo, cuándo y dónde se observa? 
 Respecto al registro de la información: ¿cuándo y qué se registra? 
 Respecto al observador: ¿quién observa? ¿cómo se analiza la información? 

 
Las   observaciones   pueden   clasificarse   de   maneras   diversas   SEGÚn   diferentes   criterios.   Si   nos 
enfocamos en la posición o rol que juega el observador en relación con el comportamiento observado 
(que  dependerá,  entre  otras  cosas,  de  las  posibilidades  prácticas  del  acceso),  las  observaciones 
pueden clasificarse como participantes o no participantes. 

 
Cuadro nº 3: Observación participante y no participante 

 
PARTICIPANTE NO PARTICIPANTE 

El investigador se convierte en elemento del 
campo social estudiado asumiendo un papel 
social definido en la situación y se comporta 
frente a los otros actores de acuerdo a ese papel 

 

RIESGO: identificarse demasiado con el rol 

Es más característica de situaciones de 
laboratorio, se caracteriza por el registro de 
procesos “desde afuera”, sin participar en ellos 
más que por medio de la observación misma. 

 

Cuanto  más  PÚblico  y  menos  estructurado  sea 
un campo, más fácil será adoptar un rol que no 
sea notorio y no influya en el campo. 
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 VENTAJA: se dedica toda la atención a la 
observación 

 

DESVENTAJA: la presencia del investigador 
genera reactividad en los observados 

 

La observación es un instrumento particularmente apropiado cuando se requiere  acceder a sujetos 
con dificultades para articular sus explicaciones, sentimientos o creencias verbalmente, o bien cuando 
se  trata  de  personas  con  una  gran  limitación  para  expresar  sus  pensamientos  y  en  las  cuales  la 
interacción  verbal  se  reduce  a  una  mínima  expresión.  También  es  Útil  cuando  un  grupo  tiene 
dificultades o no desea manifestarse en relación a determinados hechos, o allí donde se sospeche una 
posible desviación o distorsión en el recuerdo que pueda afectar a los datos o bien, finalmente, si hay 
sujetos o grupos que no les dan importancia a sus propias conductas o no son capaces de traducirlas 
a palabras. 

 
La principal restricción que reconoce la observación como instrumento de recolección de información 
radica en que no todas las situaciones sociales son accesibles a la misma. Además, se trata de un 
proceso temporalmente limitado: los comportamientos particulares solo pueden ser observados en 
un momento concreto y esa situación es siempre el resultado de comportamientos anteriores. En 
efecto, no pueden observarse comportamientos pasados, así como tampoco comportamientos 
futuros. Por eso se deben observar situaciones que son relevantes para el problema de investigación 
y elegir situaciones típicas para que permitan conclusiones sobre modos de comportamiento más 
generales. 

 
 

Análisis de datos cualitativos 

La información recolectada a través de cualquiera de los instrumentos reseñados debe ser organizada 
para poder proceder a su análisis. 

 

El método más frecuente consiste en el grillado del material para su análisis comparativo. Este 
grillado consiste en la organización de una tabla de doble entrada, donde figuren por un lado los ejes 
temáticos y por otro los individuos entrevistados. La tarea consiste en disponer los fragmentos 
textuales en las celdas, a fin de agruparlos por diferencias o similitudes. Se trata de una tarea ardua y 
bastante artesanal, pero que posee la ventaja de permitirle al investigador volver una y otra vez sobre 
un mismo eje desde distintos puntos de vista, lo que facilita el trabajo interpretativo. 

 

Cuando se trata de manejar grandes volÚmenes de datos textuales, el apoyo informático resulta muy 
Útil siendo el ATLAS/ti el software más reconocido y utilizado para el análisis cualitativo. De todas 
formas,  cabe  aclarar  que  éste  nunca  puede  reemplazar  por  completo  la  participación  del  propio 
investigador ya que no ahorra las reiteradas lecturas del material textual ni la relación con sus notas 
de campo. 

 

El análisis consiste en realizar una comparación constante del material así organizado, en procura de 
que emerjan las categorías relevantes. Estas categorías deberán desarrollar propiedades que se 
muestren capaces de caracterizar a los sujetos de los que provienen los datos. 
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Técnicas cuantitativas 

Características 

 
Las técnicas cuantitativas, a diferencia de las cualitativas, se ocupan de datos agregados y producen 
resultados generalizables. Permiten hacer formulaciones a partir de las regularidades que presentan 
los fenómenos sociales buscando explicarlos desde una perspectiva externa, dando cuenta de sus 
principales determinantes e identificando los factores que influyen sobre ellos. 

 

La estrategia de conocimiento en este caso es deductiva, derivando de lo general consecuencias 
singulares. Se parte de supuestos o hipótesis en función de las cuales se medirán los datos, a fin de 
constatar si dichos supuestos se ven confirmados o refutados por los mismos. Ponen el énfasis en los 
aspectos observables y cuantificables de los fenómenos, expresándolos en lenguaje numérico y 
valiéndose del análisis estadístico. 

 

Por lo tanto, para evaluar un programa y/o una intervención desde un abordaje cuantitativo es preciso 
contar con datos suficientes y representativos. En otras palabras, partiendo de una población (el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones) necesitamos 
determinar cuántas y cuáles unidades de la misma van a ser indagadas. 

 

Cuando la población ha sido definida, es el momento de tomar la decisión acerca de cómo relevar los 
datos:   si   tomamos   la   totalidad   de   los   elementos   de   la   población   haremos   un   censo   y   si 
seleccionáramos sólo una parte realizaremos una muestra. Un estudio no será mejor por tener como 
base  una  población  más  grande,  sino  que  la  calidad  del  trabajo  investigativo  radica  en  delimitar 
claramente la población SEGÚn el problema a indagar. 

 

 Población o universo: el conjunto de todas las unidades sobre las cuales queremos obtener 
resultados. Deben establecerse con precisión las características de la población, basándonos 
en el planteamiento del problema, para poder delimitar claramente cuáles serán los 
parámetros muestrales que definen el marco muestral. 

 Marco muestral: es el listado de las unidades de la población en estudio sobre el cual se 
seleccionará la muestra. 

 Encuestados: son las unidades de la muestra para las cuales obtenemos datos. 
 

Una vez definidas cuántas unidades serán relevadas es preciso determinar cuáles se seleccionarán o, 
en otras palabras, elegir el plan de muestreo. El mismo está ligado a los objetivos de la investigación, 
las características de la población a indagar y, algo fundamental, los recursos con los que se cuenta 
(tanto económicos como humanos, además del tiempo disponible). Algunas preguntas que guiarán la 
elaboración del plan de muestreo son: ¿queremos que la muestra sea representativa, es decir que se 
parezca a la población? ¿existe un listado de los elementos que componen la población o una nómina? 
¿se trata de una población concentrada o dispersa? ¿con cuánto tiempo y recursos se cuenta? 

 

Las muestras pueden obtenerse de distintas maneras SEGÚn los propósitos de la investigación, pero 
existen dos tipos claramente diferentes: 

 

 las muestras probabilísticas o aleatorias, aquellas en cuya selección entran procedimientos 
de azar y, por ende, cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida y no nula 
de ser incluido en la muestra. Este tipo de muestras permite emplear la inferencia 
estadística para proyectar los resultados al conjunto de la población objeto de estudio. 
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 las muestras no probabilísticas, aquellas en las que la elección de los elementos no depende 
de la probabilidad sino de las características de la investigación. Este tipo de muestras no 
permite inferir resultados para la población. 

 

Para el cálculo del tamaño muestral, es decir la cantidad de unidades de la población que se 
seleccionarán para conformar la muestra, se deben considerar tanto factores estadísticos como la 
precisión de las estimaciones y el nivel de confianza, así como factores contextuales y económicos 
(características de la población, costos). 

 

La encuesta 

Constituye la técnica de recolección de datos más utilizada en la perspectiva cuantitativa. Se centra 
en los individuos como unidades de análisis y traduce los objetivos de la investigación a un conjunto 
de preguntas: el cuestionario. 

 

Las encuestas pueden ser de distintos tipos: 
 

 Personal: admite preguntas más complejas, extensas y variadas. 
 Telefónica: sus preguntas deben ser breves y sencillas. 
 Autoadministrada: con preguntas sencillas y con instrucciones claras. 
 Asistida por computadoras o por Internet: las preguntas pueden incluir saltos complejos; 

contempla la aleatorización en la rotación de las preguntas para eliminar las “tendencias por 
el orden”. 

 

a) Diseño del cuestionario 
 

En la matriz de evaluación que acompaña a toda propuesta, la información a obtener está indicada 
por los objetivos centrales de cada dimensión y de lo que se trata es de transformar a cada ítem en 
una (o varias) pregunta/s del cuestionario. 

 

El tipo de pregunta a formular varía SEGÚn sea la información requerida y el conocimiento acumulado 
que sobre el tema tenga el investigador. 

Cuadro nº 4: Estructura de la pregunta 

 
TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 

Preguntas abiertas 
(sin clasificación) 

 
Ejemplo: 
¿Por qué el contenido del 
curso le pareció poco o nada 
adecuado? 

 

¿Cuándo es Útil utilizarlas? 
 

- En estudios exploratorios 
 

- Como introducción a un tema 
 

- Para medir la importancia de un 
aspecto 

 

- Cuando no se pueden prever las 
respuestas 

 

- Cuando se requieren respuestas 
textuales 

 

- Depende de la capacidad del 
entrevistado para expresarse y 
del encuestador para 
profundizar y registrar la 
respuesta 

 

- Requieren más tiempo de 
entrevista 

 

- En la clasificación de las 
respuestas pueden surgir 
juicios subjetivos 
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Preguntas semicerradas 
(con clasificación) 

 
Ejemplo: 
¿Cuáles son para Ud. las 
principales ventajas de 
tener monotributo social? 
1. Poder facturar 
2. Tener obra social 
3. Aportar (años) para una 
futura jubilación 
98. Otra ¿cuál? 

 

-Es   Útil   cuando   se   conocen   las 
respuestas posibles 

 

-Se registran en “Otros” las 
respuestas no previstas 

 

-Facilidad en el procesamiento 
(codificación, tabulación) 

 

-Permite una relativa libertad de 
respuestas 

 

- Depende de la capacidad del 
entrevistado para expresarse 

 

-Queda librado al encuestador 
el código de registro de la 
respuesta 

 
 
 
 

Preguntas cerradas 
 

Ejemplo: 
¿Qué cobertura de salud 
tiene? 
1. Obra social (excluye 
PAMI) 
2. Mutual o prepaga 
3. Planes y seguros sociales 
4. Servicio de emergencia 
5. PAMI 
99. Ns/Nc 

 

-Menos comprometedoras para el 
entrevistado 

 

-Fácil formulación y respuesta 
 

-Fácil procesamiento y análisis 
 

-Posibilidades de comparar 
resultados 

 

-Posibilidades de aplicar análisis 
estadísticos 

 

-Menos error potencial 
 

-Más rápida 
 

-No requiere encuestadores tan 
entrenados 

 

-Más difícil de desarrollar 
 

-Requiere etapa exploratoria 
para asegurarse que se 
incluyan todas las opciones 

 

-Menos oportunidad para 
autoexpresión y sutilezas 

 

-Proporciona respuestas que 
podrían no haber sido 
consideradas por el 
entrevistado 

 

A su vez, la redacción de las preguntas debe cumplir una serie de requisitos para garantizar en la 
mayor medida posible la claridad y neutralidad del estímulo que se dirige al entrevistado. 

 

 Utilizar un vocabulario sencillo, directo y familiar para todos los entrevistados. 
 Evitar palabras con significado vago o ambiguo. Ejemplo: “¿Ud. vive aquí?” (¿en la casa? ¿en el 

barrio? ¿en la provincia?) 
 Evitar preguntas de “doble efecto”, donde el entrevistado puede estar de acuerdo con una 

parte y no con la otra. Ejemplo: “¿Está Ud. conforme con la calidad y la cantidad de comida que 
reciben sus hijos en el comedor? 

 Evitar preguntas inducidas, manipuladas. Ejemplo: “Un comité de expertos ha sugerido… ¿está 
Ud. de acuerdo en desacuerdo con ello?” 

 Las preguntas deben ser cortas. Si fuera necesario, utilizar tarjetas complementarias. 
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En relación al orden y secuencia de las preguntas, es conveniente comenzar con una introducción 
que explique los objetivos de la encuesta, la importancia de la opinión del entrevistado y el anonimato 
de las respuestas. Se debe empezar con preguntas fáciles y generales a fin de obtener y mantener la 
cooperación del entrevistado y es recomendable que las preguntas más importantes se ubiquen en la 
mitad del cuestionario. 

 

Una cuestión fundamental es la de atender al llamado “sesgo de ordenamiento”, es decir cuando las 
preguntas anteriores pueden influir en las respuestas a las preguntas siguientes. Así, los temas más 
importantes deben tener prioridad. Además, debe seguirse una secuencia lógica de temas ya que los 
cambios repentinos pueden confundir al entrevistado. Finalmente, las preguntas deben avanzar de lo 
más general hacia lo más específico, por ejemplo: “¿Qué es lo que más le gusta de esta localidad? ¿Y lo 
que menos le gusta?” Y luego: “¿Qué opina, en general, de los medios de transporte?” 

 
 

b) La prueba piloto 
 

Antes realizar la encuesta propiamente dicha es necesario realizar una prueba piloto que, como 
sostenía Galtung, no es sólo una prueba del instrumento sino de todo el proceso de recolección de 
datos y de los primeros pasos del análisis. Es una prueba de la practicabilidad y de la relevancia, por lo 
que la muestra para esta instancia debe cubrir la amplitud de sujetos posibles y los extremos sociales 
y actitudinales. 

 

En relación al cuestionario, deben probarse todos los aspectos del mismo: 
 

 Que las preguntas se entiendan. 
 Que se interpreten de la misma manera. 
 Que las categorías sean exhaustivas. 
 Añadir categorías no previstas anteriormente 
 Cerrar alguna pregunta abierta. 
 Observar si el orden de las preguntas es el adecuado y otorga fluidez a la entrevista. 
 Medir la longitud y el tiempo que lleva la respuesta al cuestionario. 

 

La prueba piloto debe replicar lo más posible todas las condiciones del estudio definitivo. Los 
entrevistados deben seleccionarse de la misma población a ser encuestada, ya que deben ser similares 
a los que se incluirán en la prueba real. Además, debe aplicarse en un ambiente y un contexto similar 
al de la encuesta. 

 

Respecto a los sujetos involucrados en la misma, en lo posible deben utilizarse varios encuestadores 
(a fin de controlar los sesgos individuales) y, preferiblemente, los de mayor experiencia. A su vez, es 
conveniente que el investigador que diseñó el cuestionario presencie algunas entrevistas, tanto para 
controlar el flujo del mismo como la calidad de la entrevista generada. 

 

 

Análisis de datos cuantitativos 

Cuando se dispone de información cuantitativa no nos interesamos por los casos individuales: ellos 
pierden importancia y lo que cuenta son las características agregadas. Además, disponemos de 
información referida a un conjunto relativamente amplio de variables para una cantidad apreciable 
de casos y por lo tanto no es posible servirse directamente de la matriz de datos en el análisis ya que 
contiene la totalidad de la información, totalmente desagregada. 
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Por  tal  motivo,  ese  cÚmulo  de  información  debe  ser  codificada,  organizada  y  tabulada  (es  decir, 
procesada) para poder realizar su análisis. El procesamiento y el análisis de la información son dos 
operaciones frecuentemente simultáneas, pero que pueden ser separadas en términos analíticos: el 
procesamiento es una operación mecánica mientas que el análisis es una operación intelectual. 

 

Así como en la etapa de operacionalización hay una traducción del concepto al dato, en el análisis de 
la información debe recorrerse un camino inverso: determinar cuál es el significado de un dato 
estadístico en términos conceptuales. Es decir, el análisis de información cuantitativa seleccionada en 
base a ciertos preceptos teóricos nos devuelve una respuesta expresada numéricamente: poner en 
relación esta respuesta numérica con las preguntas iniciales, expresadas en términos conceptuales, 
es una parte esencial del análisis. 

 

Hoy en día existen paquetes estadísticos (como el SPSS) que facilitan el procesamiento de la 
información, permitiendo realizar cálculos de estadística descriptiva como las medidas de tendencia 
central (la media, el modo y la mediana), las medidas de orden y posición (percentiles como los deciles 
o los cuartiles) y las medidas de dispersión o heterogeneidad (desvío estándar, coeficiente de 
variación, varianza). 

 

Todos estos cálculos estadísticos nos sirven para resumir y examinar los datos, generalmente con el 
propósito de verificar si nuestras hipótesis o supuestos son acertados o erróneos, pero también, 
frecuentemente, con el fin de sugerirnos nuevas ideas. 

 

Al momento de comunicar los resultados, el informe de evaluación debe incluir juicios valorativos 
acerca  de  los  logros  e  impactos  de  los  programas  que  se  evalÚan.  Asimismo,  debe  contener 
recomendaciones  para  la  toma  de  decisiones  que  permitan  mejorar  y  ajustar  las  acciones  del 
programa.  El  informe  debe  presentar  la  información  que  permite  fundamentar  dichos  juicios  y 
recomendaciones, así como el modo en que fue analizada, de modo tal que sea posible reconstruir 
todo el proceso. 


