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1. Introducción 

 

 

Todo proceso de investigación implica procesamiento de datos.  Los datos son recolectados a 

través de diferentes técnicas y pueden ser cuantitativos y/o cualitativos. 

 

El procesamiento de los datos constituye uno de los más grandes dolores de cabeza de muchas 

personas que nos iniciamos en procesos investigativos. 

 

Antes de definir qué hacer en el procesamiento, primero hay que caracterizar los datos.  Esto 

implica al menos identificarlos como cuantitativos o cualitativos.  El paso siguiente es decidirse 

por un procesamiento cuantitativo o un procesamiento cualitativo.  Es importante estar 

consciente que pueden darse las siguientes alternativas: 

 

 TIPO de DATO 
Cuantitativo Cualitativo 

TIPO de 
PROCESMIENTO 

Cuantitativo (1) (2) 
Cualitativo (3) (4) 

 

 

Dentro del marco del presente texto nos ocupamos EXCLUSIVAMENTE del procesamiento 

CUANTITATIVO (alternativas 1 y 2).  Los datos a trabajar podrán ser cuantitativos o cualitativos, 

tal como se constatará en los ejercicios a desarrollar. 
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Unas veces disponemos de datos correspondientes a la aplicación de un cuestionario (encuesta) 

y otras veces de datos correspondientes a las respuestas de una guía de entrevista u observación, 

también podrán ser datos resultantes de un grupo focal o de la aplicación de otras técnicas de 

recolección de datos.   Son datos con características diferentes.  Los primeros (encuesta) están 

reflejados, mayoritariamente, en la selección de alternativas (categorías) ya dadas, los demás en 

respuestas redactadas por las personas entrevistadas mismas o por el o la entrevistador(a), 

observador(a), facilitador(a),… . 

 

El objetivo específico del trabajo con el presente texto básico es saber aplicar los procedimientos 

que nos permitirán procesar cuantitativamente datos a través del programa informático SPSS.   

 

Un punto pendiente de discusión y reflexión es el nivel de participación de las personas (grupo 

meta) en estos procesos.  Es importante valorar críticamente qué es alcanzable y qué no, qué es 

oportuno hacer entre todas y todos, qué se podría hacer a nivel de escritorio, etc.  Es fundamental 

que las personas relacionadas se involucren lo más activamente posible, también en el 

procesamiento de los datos, ya que éstos están ‘pegados’ (tienen dueño o dueña - las personas 

mismas facilitaron los datos, son sus datos, los datos son de ellas, no del equipo facilitador de un 

proceso investigativo). 

 

Una vez que se va concluyendo el proceso, se deben de formular las conclusiones pertinentes.  

Para esto hay que tomar en cuenta que posiblemente habrá información resultante de otros 

momentos de procesamiento.  Al ser así, se aprovecha para triangular los resultados y validarlos.  

Por lo mismo, es necesario reflexionar conscientemente sobre la construcción de un informe en el 

cual se articulan, se integran todos los resultados obtenidos de una manera lógica.  

 

 

Es importante tener presente que el manejo básico de un programa como el SPSS es 

fundamentalmente una cuestión técnica donde se tiene que seguir paso a paso las 

INSTRUCCIONES para poder llegar al resultado deseado. 
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Un proceso técnico de este tipo necesita de mucha práctica, del ejercicio constante.  Dentro del 

marco del desarrollo de los mismos ejercicios, una vez asimilado lo básico, una/o va 

descubriendo cosas nuevas, técnicas más avanzadas. 

 

Por ahora, nos interesa construir la base técnico-práctica para poder seguir desarrollando las 

habilidades de manera independiente.  Para esta base, el presente texto es un manual práctica 

que indica, paso por paso qué hacer.  Al cumplir los pasos, una/o también va descubriendo la 

lógica del proceso. 

 

 

¡Ánimo!  … No es tan difícil como parece… 
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2. Diferencia: ‘datos’ e 

‘información’ 

 

Es importante saber diferenciar entre lo que son ‘datos’ y lo que es ‘información’.   

Los DATOS refieren a lo que se recolecta a través de la aplicación de los instrumentos 

correspondientes a las técnicas seleccionadas.  ‘Los DATOS’ constituyen lo ‘BRUTO’, lo que entra 

al proceso desde fuera sin haber sido ‘reducido’, ‘dispuesto’, ‘transformado’, … ‘interpretado’, 

‘concluido’, ‘verificado’, … es decir sin haber sido analizado, ni sintetizado. 

La INFORMACIÓN no se recolecta, sino se construye durante el procesamiento de los datos y 

tendrá siempre una orientación.  El sentido de esta orientación está definido por los objetivos 

propuestos y por consiguiente dependerá de todo un proceso de INTERPRETACIÓN de los datos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problema 

Tema 

OBJETIVOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

DATOS INFORMACIÓN 

TRABAJO DE CAMPO 

(Implementación de 

Técnicas a través de la 

aplicación de Instrumentos) 

VARIABLES 
 

 (SUB-VARIABLES) 
 

  INDICADORES 
 

   CRITERIOS de 

      clasificación 

SISTEMA de CATEGORÍAS 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

PROCESO DE ANÁLISIS e 

INTERPRETACIÓN 
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¿Cómo transformar DATOS en INFORMACIÓN? 
- dentro del marco de un Proceso Investigativo - 

 

Esta es una ‘cuestión’ planteada por muchos organismos e instituciones, como expresión de una 

inquietud entre muchas/os investigadoras/es, quienes están desarrollando procesos 

investigativos en este momento.  ¿Qué hacer con estos datos que obtuvimos en la fase de trabajo 

de campo?  ¿Cómo extraer (construir) la información oportuna y necesaria de todos estos datos 

acumulados a través de la aplicación de una encuesta (de un cuestionario), en este caso? 

Ahora, una inquietud básica es: ¿Cómo hacemos para convertir los datos en la información que 

necesitamos?  Independientemente que se tienen que cumplir algunas condiciones básicas, el 

programa informático SPSS nos viene a dar una respuesta. 

El resultado esperado del trabajo con este manual es que cada una/o de nosotras/os tenga el 

conocimiento básico para seguir construyendo la habilidad deseada, a través del ejercicio 

independiente y de la práctica posterior, para convertir los datos de un cuestionario en 

información oportuna para la toma de decisiones.  Estos elementos tienen que ver con diferentes 

concepciones y posibles pasos a seguir para un análisis cuantitativo de datos.  Esperamos que 

cada una/o de nosotras/os tenga, al finalizar el trabajo presencial colectivo con el programa y 

con el apoyo del manual, una base para seguir construyendo su marco conceptual, metodológico 

y técnico para la fase analítica de un proceso de investigación. 

 

 

Haremos un ejercicio práctico de análisis cuantitativo de datos.  Vale observar que la estadística 

no se aplica en cualquier situación.  Una condición básica es que debe haber un mínimo de 

cantidades de casos.  Se toma como norma que en cada sub-grupo a considerar debería de haber 

un mínimo aproximado de 30 elementos.  (Ver mayor información respecto al ‘muestreo’ en el 

Anexo 1) 
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El procesamiento de los datos es una fase esencial de todo trabajo investigativo.  La investigación es el 

ejercicio humano más creativo, constructivo y fundamentalmente social que establece una relación 

necesaria entre PASADO – tomándolo como punto de partida -, PRESENTE – construyendo caminos, 

interpretando, comprendiendo, valorando -, y FUTURO – buscando la superación (in)mediata o a 

largo plazo de los problemas actuales.  La Investigación nos permite la Experienciación, y con ésta 

conlleva a la Concienciación, condición indispensable para un desarrollo humano y comunitario 

oportuno. 

 

 

Ubicándose en su ambiente laboral y caracterizando un contexto particular, 
 

1. Ejemplifique lo que podría ser un DATO: 

 
 
 
 
2. Ejemplifique lo que podría ser INFORMACIÓN: 

 
 
 
 
3. Comparte con sus compañeras/os y analicen críticamente los ejemplos. ¿A qué conclusión 

llegan? 
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3. Procesamiento cuantitativo 

de datos _ SPSS 12.0 

 

Cada participante debe lograr un manejo adecuado de los pasos elementales en el uso de este 

programa, tal que se le permita profundizar posteriormente, a propia cuenta y según sus 

necesidades particulares. 

 

3.1. TRABAJO PREVIO 

Al inicio de todo proceso de investigación se tiene que definir qué tipo de datos necesitamos para 

alcanzar el objetivo propuesto, así cómo procesaremos los mismos.  Ahora, al ser de manera 

CUANTITATIVA, lógicamente el instrumento tendrá que ser elaborado acorde a este tipo de 

procesamiento. 

Como consecuencia, el trabajo previo consiste en elaborar correctamente (en forma) el 

cuestionario, tal que la introducción y el procesamiento de datos sea más fácil y con menos 

posibilidades de errar. 

 

Miremos lo siguiente, iniciando con la diferenciación entre lo que es una fuente de información, 

una técnica y un instrumento para la recolección de datos. 
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Fuentes – Técnicas - Instrumentos 

FUENTES 

 

Al querer conseguir agua, tenemos que dirigirnos a una fuente de agua.  Al querer conseguir 

datos tenemos que dirigirnos a una fuente de información.  ¿Cuál sería la fuente de 

información más adecuada?  Esto depende del tipo de dato o información que necesitamos. 

 

Por ejemplo: 

1. Para conocer el ‘sexo’ de una persona, la fuente puede ser la persona misma, o 

puede ser el registro de las personas, o un censo, o … 

2. Para saber sobre si las/os niñas/os van a la escuela, se lo podemos preguntar al papá, 

o a la mamá, o a las/os hermanas/os, o al niño / la niña misma/o, o lo podemos 

verificar en la escuela, o … 

3. Para conocer la opinión / valoración del socio o de la socia en cuanto a la 

importancia de estar asociada/o, mejor se lo preguntamos directamente a él o a ella. 

4. Para conocer los beneficios recibidos por cada socio o socia, también se lo podemos 

preguntar directamente, pero también lo podríamos verificar a través de los registros 

correspondientes en las oficinas de la Asociación, o … 

 

ES IMPORTANTE SELECCIONAR LA FUENTE MÁS CONFIABLE y 

DIRIGIRSE A DIFERENTES FUENTES PARA PODER COMPARAR 

 

TÉCNICAS 

 

La técnica es la FORMA cómo obtendremos los datos. 

Existen diferentes formas para obtener datos, las más comunes son: 

 

 Preguntando – y si llevamos un cuestionario – entonces es la ENCUESTA (por lo general 

ya con sus posibles respuestas definidas) 

 Preguntando – y si llevamos sólo una guía – entonces es la ENTREVISTA (por lo general 

sin respuestas definidas de antemano, por lo que puede ser importante grabarlas) 

 Reuniendo a personas con intereses afines y ponerlas a reflexionar juntas y producir 

información sobre algún tema específico – GRUPO FOCAL 

 Observando en el lugar cómo es la cosa - OBSERVACIÓN 

 Revisando alguna documentación (registros, listas, censos anteriores, …) – ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

 

Busquemos un ejemplo de cierto tipo de dato que podría corresponder a cada una de las 

técnicas mencionadas. 
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INSTRUMENTOS 

 

A cada técnica le corresponde su INSTRUMENTO.  Los instrumentos son importantísimos, porque 

son las herramientas directas para obtener la información.  Así como el transporte es una 

herramienta para poder llegar a determinado lugar y su eficiencia determina la calidad (tiempo, 

comodidad,…) en el desplazamiento, también aquí la CALIDAD del INSTRUMENTO influirá en 

la CALIDAD de la INFORMACIÓN que obtendremos. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Guía 

Observación Guía 

Grupo Focal Diseño Metodológico y Guías de trabajo 

Revisión Documental Guía 

 

PARA EL CUESTIONARIO, SE TIENEN QUE PENSAR MUY BIEN LAS DIFERENTES 

ALTERNATIVAS DE CONTESTAR LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

OJO:  Para un transporte de calidad, no es suficiente que haya un bus en excelentes 

condiciones, también tiene que haber una persona que lo conduce con calidad … 

 

Para garantizar la aplicación con calidad de los instrumentos, especialmente el 

cuestionario, se hará un ENSAYO. 

 

 

Diferentes tipos de preguntas 
 

En la encuesta nos encontramos con diferentes tipos de pregunta.  Cada tipo de pregunta tiene su forma 

propia para anotar la respuesta.  Miramos: 

1. Según la cantidad de respuestas: 

a. Preguntas de una sola respuesta: Son las preguntas donde encontramos sólo una casilla después 

de cada una de las posibles respuestas (alternativas) y sólo se indica con 'x' en una de las 

casillas. 

 

Tratamiento más importante que da a 

desechos: 

1 

Quema 

2 

Entierra 

3 

Bota 

4 

Abonera 

5 

Ninguno 

076- Sólidos      
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Principal aporte en el 

hogar de: 
1 

Económico 

2 Apoyo 

Laboral 

3 Toma de 

decisiones 

4 Tareas del 

Hogar 
5 Dirección 

6  

Ninguno 

161- Niños       

162- Niñas       

163- Jóvenes Hombres       

164- Jóvenes Mujeres       

165- Ancianos/as       

 

b. Preguntas de varias respuestas: Son las preguntas donde tenemos que indicar algo para cada 

una de las posibles respuestas (alternativas). 

 

¿Qué tipo de madera tiene su bosque? 

 1 

Sí 

2 

No 

 

1 Sí 

2 

No 

  134- Pino    137- Laurel   

  135- Caoba    138- Cedro   

  136- Roble    139- Otro   

 

2. Según el tipo de respuesta: 

a. Preguntas a contestar, sólo indicando 'x' o 'chequeando' con '' 

Las preguntas de los ejemplos anteriores, las tres son de este tipo. 

b. Preguntas a contestar con números: 

 

193- ¿A qué distancia queda la 

escuela más cercana (en Km)? 

  194- ¿Cuántos de sus hijos 

tienen ayuda extra para 

estudiar (beca)? 

 

 

O esta otra pregunta: 

¿Cómo tiene distribuida su finca? (Área en Mz) 

045- Bosque    

046- Pasto   

047- Cultivos   

048- Ocioso   

049- Deforestado   

 

c. Preguntas a contestar con PALABRAS (Preguntas abiertas): 

Cuando no se indica ninguna alternativa o posible respuesta, se anota lo que dice la persona.  Por 

ejemplo: 
 

230- ¿Cómo planifica en su familia? 

 

 

 
 

Es muy importante NO DEJAR NI UNA PREGUNTA SIN CONTESTAR 
 

 (Ver en Anexo 2 más detalles respecto a la aplicación de una encuesta con su cuestionario) 
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3.2. EL PROCESO EN GENERAL 

Fundamentos del Programa y los primeros pasos 

El programa SPSS (Statistical Package for Social Science) es una herramienta ampliamente 

utilizada para el manejo y análisis de datos, provenientes por ejemplo de encuestas. 

Una de las ventajas de este paquete es la sencillez de manejo ya que mediante el despliegue de un 

menú interactivo permite realizar todo tipo de operaciones sobre los datos como así también 

aplicar distintas técnicas estadísticas. 

Los pasos básicos en el análisis de datos utilizando este paquete son: 

 Creación (estructuración) de la base de datos desde SPSS o bien la captura de los datos 
desde otro archivo. 

 Introducción de los datos y control de calidad. 
 Selección de las pruebas estadísticas de análisis a emplear. 
 Selección de las variables para los distintos análisis. 
 Análisis de los resultados. 
 

En este capítulo se desarrollan estos pasos poniendo especial énfasis en el primero de ellos, la 

manipulación de datos y el control de calidad de la base de datos.  Así, se presentan a 

continuación algunas características generales del programa, la forma en que se inicia una sesión 

y se cargan los datos, de qué manera se pueden transformar/recodificar los datos, ordenar los 

datos, seleccionar casos, etc.  Se presentan algunos procedimientos estadísticos (frecuencia 

absoluta y relativa, acumulada / tablas de contingencia) que ofrece el programa y que se 

consideran de utilidad para todo tipo de trabajo investigativo (auto-diagnóstico u otro tipo de 

estudio) donde se necesita de un procesamiento cuantitativo. 

Pantallas básicas del paquete: 

Para abrir el programa se sigue la ruta indicada en la figura 1 (p.13).  Al abrir el programa (paso 

4) aparece automáticamente la pantalla que corresponde al editor de datos  (ver figura 2, p. 13) 

en ‘vista de datos’ (ver lado izquierdo inferior de la imagen).  

La ‘vista de datos’ se activa automáticamente cuando se inicia la sesión, mientras que una ‘vista 

de variables’ (figura 3, p. 13) aparecerá al darle clic en el botón correspondiente a la par, lado 

derecho, del botón ‘vista de datos’.  También puede ser al revés: aparece primero la ‘vista de 

variables’. 
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Ambas pantallas pertenecen al ‘editor de datos’.  

La ‘vista de variables’ nos permitirá estructurar la 

base de datos que pretendemos crear, mientras 

que la ‘vista de datos’ nos servirá para introducir 

los datos. 

 

 

 

 

FIGURA 1 – ABRIR EL PROGRAMA 

1 

2 

3 
4 

FIGURA 3 – EDITOR DE DATOS – 

VISTA DE VARIABLES 

FIGURA 2 – EDITOR DE DATOS – 

VISTA DE DATOS 
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Si queremos recuperar una base de datos 

ya existente, se hace de la manera indicada 

en la figura 4.  O bien se le da clic en el 

botón ‘abrir archivo’ de la barra de 

herramientas (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automáticamente 

aparecerá una pantalla 

similar a la de la figura 6, 

donde se nos permite 

buscar y seleccionar el 

archivo de datos reque-

rido. 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 

FIGURA 4 – BUSCAR Y 

ABRIR UN ARCHIVO DE 

DATOS YA EXISTENTE 

FIGURA 6 – PANTALLA PARA 

SELECCIONAR ARCHIVO DE 

DATOS existente 

FIGURA 5 – BUSCAR Y 

ABRIR UN ARCHIVO DE 

DATOS YA EXISTENTE 
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3.3. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Como se dijo anteriormente, el primer paso en cualquier análisis consta, o bien en la carga de los 

datos directamente, o si éstos están grabados en otro archivo, en la captura de los mismos.  SPSS 

organiza los datos de la siguiente manera: cada una de las filas constituye un ‘caso’ y cada 

columna representa una variable o atributo observado en el ‘caso’.  De esta manera, al final de la 

carga de datos (desde un archivo o introducidos) se obtiene una matriz de datos con ‘n’ filas y ‘p’ 

columnas (n = cantidad de casos, p = cantidad de variables). 

Antes de introducir los datos, es necesario estructurar la base de datos, lo que significa definir las 

siguientes características de cada una de las variables: Nombre / tipo / anchura / decimales / 

etiqueta / valores / perdidos / columnas / alineación / medida.  A cada característica 

corresponde una columna en la pantalla de ‘editor de datos’ en ‘vista de variables’.  Más 

concretamente este proceso implica: 

1. Ubicarse con el cursor en la primera columna, primera fila, y escribir el nombre de la 

primera variable.  Como es la primera variable su nombre tendrá que ser ‘caso’ (los datos 

de la variable ‘caso’ corresponden a la numeración que llevan los cuestionarios: 1, 2, 3, …).  

Al moverse de la casilla, automáticamente aparecerán las demás características que asigna 

el programa ‘por defecto’ (tipo: numérico; anchura: 8; decimales: 2; y así sucesivamente.  

Los nombres de las variables no deberían de excederse de 5 caracteres, aunque el spss 

acepte hasta 64.  No son válidos los caracteres:  , ¡!¿?, ‘, y *.  Al equivocarse el programa no 

acepta el nombre e indica que hay un carácter no válido.  Los nombres tienen que 

comenzar siempre con una letra, pero pueden terminar con cualquier carácter válido, 

salvo un ‘punto’.  No puede haber dos variables con el mismo nombre, en lo que hay que 

tomar en cuenta que el spss no distingue entre mayúsculas y minúsculas.  Existen unas 

cuantas palabras que no pueden usarse como nombres de variables: all, and, by, eq, ge, gt, 

le, lt, ne, not, or, to y with.  Al usar una palabra de éstas aparecerá un mensaje avisándole 

del error. 

2.  
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2. El siguiente paso consiste en confirmar las 

características que aparecen por defecto o cambiarlas.  

Hay 8 posibles tipos de variable.  Se pueden visualizar 

estos tipo dándole clic al extremo derecho de la casilla 

correspondiente (ver figura 7). 

 

 

 

Observen las alternativas en su computadora.  Los tipos comúnmente utilizados sólo son dos: 

numérico para los números y cadena para las palabras. 

 

 

3. En el mismo cuadro de diálogo se indica la anchura y la cantidad de decimales que tendrán los 

datos correspondientes a esta variable.  La anchura corresponde al máximo de caracteres que 

puede tener un dato.  Los decimales los definimos según nuestro propio criterio y la necesidad de 

precisión del dato.  En muchos casos la cantidad de decimales corresponderá a ‘0’.  Una vez 

introducidas la anchura y la cantidad de decimales requeridos, podemos cambiar estas 

características apuntando el extremo derecho de la casilla correspondiente, dándole clic y variar 

la característica.  PRUEBEN.    Hay que tomar en cuenta que al poner un solo decimal, esto implica 

una anchura de un mínimo de 3 caracteres. ¿Por qué? 

 

 

4. A cada variable se tiene que asignar una etiqueta, que es la explicación de lo que significa la 

variable, ya que el nombre sólo hace una referencia y más bien es un símbolo, una 

representación, sin mayor explicación.  Se sitúa el cursor en la casilla correspondiente, se le dé 

clic y se escribe la etiqueta, la que no debe extenderse de 15 caracteres (aunque el spss acepte 

hasta 256), ya que la etiqueta aparecerá en las tablas tal como se introduce aquí.  Con etiquetas 

muy largas, éstas toman mucho lugar de la tabla. 

 

FIGURA 7: TIPOS DE VARIABLE 
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5. Lo anterior correspondía a la etiqueta de la 

variable.  Tam-bién, en la siguiente columna, 

se les asigna una etiqueta a cada uno de los 

posibles valores (categorías) que pueda tener 

una variable.  Al darle clic en el lado derecho 

de la casilla correspondiente a la columna 

valores aparece un cuadro de diálogo donde 

se deben introducir los diferentes posibles 

valores y para cada uno su etiqueta (Ver 

figura 8). 

 

 

OJO: en el caso de valores numéricos continuos no habrá etiquetas, ya que los valores son 

infinitos.  Una vez introducidos cada uno de los posibles valores con sus respectivas etiquetas, 

existe la opción de eliminar, aumentar o cambiar. 

 
 

6. En cuanto a los valores perdidos sugerimos dejar la alternativa ‘ninguno’ y garantizar en la 

aplicación del instrumento que todas las preguntas sean contestadas, aunque una de las 

alternativas (valores o categorías) podría ser ‘n/c’ por ‘no contesta’ o ‘n/s’ por ‘no sabe’, pero 

siempre de tal manera que habrá un dato a introducir. 

 

7. En el siguiente paso se tiene que definir el formato de la columna.  Con el dato numérico que se 

introduce aquí se define la anchura de la columna en la pantalla del editor de datos.  Esta anchura 

no puede ser menor a la anchura de los datos (ver paso 3), tampoco podrá ser menor a la 

cantidad de caracteres que corresponde al nombre de la variable (porque si es así, entonces no 

aparecerá el nombre completo en una sola línea).  Pero también hay que procurar que sea lo más 

angosto posible, tal que alcancen la mayor cantidad posible de variables (columnas) en una sola 

pantalla del ‘editor de datos’ en ‘vista de datos’, lo que facilita la introducción de los mismos.  Se 

define la anchura de la columna con un clic al lado derecho de la casilla. 

 

8. En cuanto a la alineación de los datos a introducir, se define de la misma manera (clic en lado 

derecho de la casilla).  Hay que tomar en cuenta que códigos (numéricos o letras) ponemos 

FIGURA 8: INTRODUCIR VALORES 

CON SUS ETIQUETAS 
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centrados, palabras alineadas a la izquierda y cantidades alineadas a la derecha.  En el caso de las 

variables numéricas y las variables de cadena, el spss asigna la alineación correspondiente 

automáticamente. 

 

9. Para terminar de definir una variable numérica es necesaria asignarle uno de los siguientes 

niveles de medida: escala (para variables cuantitativas continuas obtenidas con una escala de 

intervalo o razón: edad, salario, altura, temperatura, etc.); ordinal (para variables cuantitativas 

obtenidas con una escala ordinal: nivel educativo, clase social, etc.); nominal (para variables 

categóricas medidas con una escala nominal: sexo, clasificación étnica, lugar de procedencia, tipo 

de tratamiento, etc.).  La asignación del nivel medida define el tipo de procedimiento estadístico 

que se le puede aplicar a los datos.  Por ejemplo: un promedio sólo se puede calcular sobre datos 

numéricos a nivel de escala, no así en el caso de datos ordinales o nominales. 

 

Observación: En caso de haber varias variables con características iguales (o muy similares), 

entonces se define para la primera y se puede copiar para el resto, ubicando el cursor en las 

características ya definidas de la primera, dar clic con el botón derecho, seleccionar copiar, 

ubicarse con el cursos en la misma columna, pero para las otras variables, dar clic con el botón 

derecho y seleccionar ‘pegar’.  (Esta función de ‘copiar’ y ‘pegar’ también se puede realizar a 

través de la barra de herramientas o con las teclas) 

 

En la Figura 9 en la siguiente página se presenta un ejemplo de estructura de base de datos de 

una encuesta. 
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FIGURA 9: ESTRUCTURA DE UNA BASE DE DATOS, LAS 

VARIABLES CON SUS CARACTERÍSTICAS 
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3.4. INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS 

Para la introducción de los datos seguimos los siguientes pasos: 

1. Garantizar que todos los ‘cuestionarios’ estén debidamente revisados y numerados (es la única 
forma de garantizar que más adelante logremos ubicar un cuestionario particular por si requiere 
revisión o para aclarar alguna duda).  Cada número correspondiente a un cuestionario es 
también el valor que corresponde al caso (I columna) para este cuestionario. 

2. Se introducen los datos por caso (o sea, por cuestionario), directamente en la casilla 
correspondiente.  Es fundamental que el orden de las variables en la base de datos sea igual al 
orden de las variables en el cuestionario.  A lo contrario la introducción de los datos se vuelve un 
proceso demasiado complejo y más que todo lento.  Se tienen que tomar todas las previsiones 
posibles para permitir que este proceso se haga mecánicamente lo más rápido posible.  Por esto 
es tan importante el diseño del cuestionario.  La ‘vista de datos’ puede visualizarse con los 
valores o con sus etiquetas (opción ‘ver’ – ‘etiquetas de valor’ en la barra de herramientas).  Suele ser más 
fácil introducir datos con los valores visualizados. 

3. Para introducir un dato directamente en una casilla: 

a. Colocar el cursor en la casilla con el teclado o con el ratón. 

b. Introducir el dato, él que aparecerá tanto en la casilla seleccionada como el ‘display’ del 
editor de datos (ver figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: VISTA DE DATOS – COINCIDE 

EL DATO DE UNA CASILLA SEÑALADA 

CON EL DISPLAY 

FIGURA 10: DATO EN CASILLA COINCIDE 

CON DATO EN DISPLAY 
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Control de calidad de la Base de Datos 

Una vez que están introducidos todos los datos, es necesario asegurarse de un nivel máximo de 

calidad (sin errores, o sea los datos introducidos corresponden realmente a las respuestas 

indicadas en los cuestionarios – sin equivocaciones).  Para lograrlo se procede a ejecutar un 

‘control de calidad de los datos’.   

Los pasos a seguir: 

1. Seleccionar ‘analizar’ en la barra, después ‘estadísticas descriptivas’, ‘frecuencias’ y dar clic, tal 
como se observa en la Figura 11.  Aparecerá una pantalla como la que usted observa en la Figura 
12. 

2. Aparece un cuadro de diálogo donde se observan dos ventanas.  La de izquierda con todas las 
variables, la de derecha vacía.  Se tienen que pasar todas variables (se seleccionan todas 
ubicándose en la primera, oprimiendo shift + control en el teclado y pasar a indicar la última, con 
un clic todas estarán señaladas).  Dar clic en la flecha y todas las variables pasarán a la ventana 
derecha.  Dar clic en la opción ‘aceptar’ y aparecerá una pantalla (ver Figura 13) ‘visor de spss’, la 
que refleja resultados de procesamiento, en este caso de las ‘frecuencias’ de todas las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: PRIMEROS PASOS PARA 

EL CONTROL DE CALIDAD 

FIGURA 12: BUSCANDO A SACAR 

FRECUENCIAS DE TODAS LAS 

VARIABLES… 
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En la pantalla (figura 13) aparecen dos ventanas.  A la izquierda está el listado de todas las 

variables de las cuales se calculó la frecuencia de sus valores.  Al lado derecha aparecen los 

resultados (frecuencia absoluta, porcentaje o frecuencia relativa, porcentaje válido y porcentaje 

acumulado) por cada una de las variables en tablas separadas. 

FIGURA 13: PANTALLA DE RESULTADOS 

FIGURA 12: BUSCANDO SACAR 

FRECUENCIAS DE TODAS LAS 

VARIABLES… 
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La primera tabla nos indica la cantidad de casos por variable.  Si garantizamos que no hubiera 

‘valores perdidos’, para cada una de la variable debe aparecer el 100% de la muestra.  Si no es así 

hay que revisar, analizar y corregir: 

1. Identificar la variable donde faltan datos. 

2. Ir a ‘vista de datos’ y ubicar la variable, identificar el caso para el cual falta el dato, 
constatar el número del caso. 

3. Ubicar el cuestionario correspondiente a ese número de caso, buscar la pregunta 
correspondiente a la variable y analizar por qué no hubo dato.  Si está la repuesta, 
introducirla, si no hay, analizar otras respuestas relacionadas y considerar la posibilidad 
de inferir la respuesta (SIN inventar).  Tratar de comprender la lógica en la secuencia de 
las respuestas.   En el caso de no poder resolver de esta manera, considerar la posibilidad 
de aumentar un valor a la variable: n/s o n/c. 

Las demás tablas de ‘’frecuencias por cada valor’ de la variable: 

1. Si todo está bien, es decir si todas las frecuencias están distribuidas entre los valores 
asignados a la variable, entonces no hay nada que hacer. 

2. Si aparecen valores perdidos, estas situaciones ya deberían de haberse resueltas en el 
paso anterior. 

3. Si aparecen valores NO asignados a la variable (ver figura 14), entonces se identifica el 
caso (número) correspondiente, buscando el error en la base de datos en ‘vista de datos’.  
Con el número de caso se busca el cuestionario y se procede como en la situación del dato 
faltante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: INDICADOR DE 

ERROR CUANDO APARECEN 

VALORES NO ASIGNADOS A 

LA VARIABLE. 
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Observación: 

Para introducir los datos, también se puede utilizar el modo “ETIQUETAS” (disponible en el menú 

VER  ETIQUETAS DE VALOR).  De esta manera es posible ver en el visor de datos el rótulo 

(etiqueta) que corresponde a los valores ingresados (pruébalo).  Además, al usar este modo para 

introducir los datos es posible en lugar de escribir el valor de la variable, elegir del conjunto de 

etiquetas de valor la que corresponde, ya que despliegan automáticamente al dar clic en la casilla 

correspondiente.  De esta manera, siempre se introducirán valores válidos para la variable lo cual 

resulta muy importante para no cometer errores que afecten la consistencia de los datos 

codificados.  Por último, estas etiquetas serán utilizadas como rótulos en las salidas de los 

distintos procedimientos que se apliquen como son las tablas de frecuencias o gráficos. 

 

Transformación de valores de los datos – Re-codificación de variables: 

A veces resulta importante poder re-asignar valores a una variable, ya que por una u otra razón el 

cambio es necesario.  Por ejemplo en el caso de la ‘edad’.  En el cuestionario se sugiere prever una 

casilla para que escriban la edad que corresponde.  Sin embargo al momento de querer hacer un 

cruce de otra variable con la variable ‘edad’ y al haber valores entre 12 hasta 89 por ejemplo, el 

cruce, estadísticamente no tendrá sentido.  Es necesario, en este caso definir INTERVALOS en la 

variable ‘edad’.  Esto se puede hacer sustituyendo la variable original o más bien creando una 

variable nueva (lo más indicado).  Se procede de la siguiente manera: 

1. Ubicarse en el ‘editor de datos’. 

2. Dar clic en la opción ‘transformar’ de la barra de herramientas, seleccionar la opción ‘re-

codificar’ y después ‘en distintas variables’ (ver figura 15, p. 25). 

3. Aparece un cuadro de diálogo llamado ‘re-codificar en distintas variables’ (ver figura 16, p. 25).  

Del listado de variables al lado izquierdo, se selecciona la variable a re-codificar, y dándole clic en 

la flecha se pasa al lado derecho.  

4. Ubicarse en la ventanita que dice ‘nombre de variable de resultado’ (es la variable nueva).   

Escribir primero el nombre (tiene que ser diferente al nombre de la variable original) y 

posteriormente la etiqueta de la nueva variable. 
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5. Dándole clic en ‘valores antiguos y valores nuevos’ se preparan las características de la nueva 

variable.  Del lado izquierdo del cuadro de diálogo se selecciona la opción que corresponde, p.ej. 

RANGO – “del menor hasta 15” (sólo se tiene que introducir ‘15’).  Después se indica el valor que 

corresponde a este intervalo, p.ej. “1” y se presiona añadir para confirmar el cambio.  Se sigue con 

los otros valores de la variable original, siempre definiendo correctamente, primero el intervalo y 

el valor correspondiente para la variable nueva, y ‘añadir’.  Se tiene que garantizar que todos los 

valores de la variable original sean mencionados.  Existe la alternativa ‘todos los demás valores’.  

En caso de que un valor de la variable nueva coincide con el valor de la variable original, entonces 

se repite.  Al finalizar se presiona ‘continuar’. 

FIGURA 15: PRIMEROS PASOS PARA LA 

RE-CODIFICACIÓN DE UNA 

VARIABLE 

FIGURA 16: CUADRO DE DIÁLOGO PARA 

RE-CODIFICAR EN DISTINTAS 

VARIABLES 
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6. Presionar ‘cambiar’ y después ‘aceptar’.  A partir de este momento se adjunta al final de la lista 

de las variables la variable nueva.  Hace falta definir sus características ya que el SPSS las ha 

asignado ‘por defecto’.  Entre estas características se incluyen también la asignación de los 

valores, así como de las etiquetas de estos valores de la nueva variable.  Las características se 

definen en el ‘editor de datos’ en ‘vista de variables’. 

 

Ejemplo, re-codificando la variable ‘edad’ en ‘edint’ 
Intervalos de Valores de la 

variable original (edad) 
Valores variable nueva 

(edint – edad por intervalo) 
Etiquetas de valores de 

variable nueva 
. del menor hasta 15 1 Menores de 16 años 
. de 16 hasta 30 2 Desde 16 hasta 30 años 
. de 31 hasta 45 3 Desde 31 hasta 45 años 
. de 46 hasta 60 4 Desde 46 hasta 60 años 
. de 61 hasta el mayor 5 Mayores de 60 años 

 

Con el ejemplo se visualiza que ahora sí tiene sentido un cruce de la variable ‘edint’ con sus 5 
valores (categorías) y otra variable de, por ejemplo 2 valores como ‘sexo’, lo que resultaría en 
una tabla de dos entradas, de 5 X 2, o sea 10 posibilidades (celdas).  Veamos la estructura de esta 
tabla: 

 

 Hombres Mujeres TOTAL 
Menores de 16 años 1 6  
Desde 16 hasta 30 años 2 7  
Desde 31 hasta 45 años 3 8  
Desde 46 hasta 60 años 4 9  
Mayores de 60 años 5 10  

TOTAL    
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3.5. DEFINICIÓN DE FRECUENCIAS 

Análisis de los datos: estadísticas descriptivas. 

Una  práctica usual en todo estudio es la de realizar un análisis descriptivo de los datos 

recopilados. Para ello, SPSS ofrece varias herramientas, entre ellas la construcción de tablas de 

frecuencias, cálculo de algunas medidas como promedio, mediana, moda, desviación stándard, 

etc., además de la posibilidad de cruzar variables y de construir gráficos que ayudan a la 

visualización de los resultados obtenidos.  Dentro del marco de este curso nos ocuparemos de: 

. Tablas de FRECUENCIAS 

. Tablas de CONTINGENCIA 

. GRÁFICOS de barra o de sectores 

 

Construcción de Tablas de Frecuencias: 

Utilizando la opción ANALIZAR  ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS  FRECUENCIAS aparecerá una 

ventana de diálogo como en la figura 17, la cual permitirá seleccionar para qué variable o grupo 

de variables se desea calcular las 

frecuencias (absoluta, relativa y 

acumulada).  Aparece el mismo cuadro 

de diálogo como cuando hicimos el 

control de calidad.  Se procede 

totalmente igual: 

 

 

 

 

 

1. Seleccionar las variables y pasarlas a la ventana derecha. 

2. Presionar ‘aceptar’ y aparecerá automáticamente la pantalla de ‘visor spss’ con los 
resultados (ver Figuras 13 y 14). 

 

FIGURA 17: CONSTRUCCIÓN DE 

TABLAS DE FRECUENCIA 
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En la parte izquierda del ‘visor spss’ se da a conocer qué resultó.  Por ejemplo se indica que los 

resultados fueron un cálculo de ‘frecuencias’, ubica el ‘título’, las ‘notas’ y los ‘estadísticos’.  Al dar 

clic en cualquier de ellos, al lado derecho indicará de qué trata.  Por ejemplo al dar clic en 

‘estadísticos’, al lado derecho el cuadro correspondiente a ‘estadísticos’ es señalado (recuadro y 

flecha roja) – Ver Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los estadísticos indican más que toda la cantidad de casos por cada una de las variables, 

señalando la cantidad de datos válidos y datos 

perdidos. 

Las ‘notas’ están ocultas, se pueden ver al dar doble 

clic en el icono que antecede la palabra.  Y aparecerá el 

cuadro a la derecha (con el mismo ejemplo de la 

Figura 18).  Considerando los datos de nivel técnico 

elevado, mejor ni le pongamos mente, en este nivel 

introductorio. 

FIGURA 18: VISOR DE SALIDA CON 

RESULTADOS (FRECUENCIAS EN 

ESTE CASO) 

Notas

10-SEP-2004 18:03:06

 

D:\1 Herman\1 Cicap\APN\UCA La
Dalia\2003-2004\Base de
datos\2003-2004.sav

<ninguna>

<ninguna>

<ninguna>

95

Los valores perdidos def inidos por
el usuario serán tratados como
perdidos.

Los estadísticos se basan en todos
los casos con datos válidos.

FREQUENCIES
VARIABLES=°001 °003 °004
/ORDER=  ANALYSIS .

0:00:00.06

149796

Resultados creados

Comentarios

Datos

Filtro

Peso

Segmentar archiv o

Núm. de f ilas del
archivo de trabajo

Entrada

Def inición de los
perdidos

Casos utilizados

Manipulación de los
valores perdidos

Sintaxis

Tiempo transcurrido

Total de valores
permitidos

Recursos
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Ya más abajo se mencionan directamente las tablas, en este caso de frecuencias.  En el ejemplo se 

solicitaron las frecuencias para las variables ‘cooperativa’, ‘género’ y ‘tiempo de ser socia/o’.  

Nuevamente, a dar clic en el icono correspondiente se nos señala la tabla de frecuencia.  

Incluimos seguidamente cada una de las tres tablas de frecuencia. 

 
 

¿Qué 

observan en los datos de la tabla? ¿Qué inquietudes les provocan estos datos?  Plantéenlas y 

discútanlas entre varia/os participantes.  Comparen sus conclusiones en plenaria. 

 
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué se debe tomar en cuenta a la hora de hacer el análisis crítico de una tabla de frecuencias de 

este tipo? 

 
 
 
 

 

 

Cooperativa

1 1.1 1.1 1.1

9 9.5 9.5 10.5

6 6.3 6.3 16.8

11 11.6 11.6 28.4

5 5.3 5.3 33.7

7 7.4 7.4 41.1

12 12.6 12.6 53.7

11 11.6 11.6 65.3

10 10.5 10.5 75.8

3 3.2 3.2 78.9

15 15.8 15.8 94.7

5 5.3 5.3 100.0

95 100.0 100.0

Fausto Mendoza

José Dolores Hernández

Julio Buitrago

Ricardo Aráuz

Juan Ramón Colindres

Daniel Téller # 1

Daniel Téller # 2

Héroes y  Mártires de
Granadillo

Héroes y  Mártires de
Yale

José Ramón Raudales

Miguel Angel Morales

No tiene cooperativ a

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado



Procesamiento cuantitativo de datos: Introducción al SPSS _ manual práctico  

 

ABACOenRed – www.abacoenred.com  -  Estelí, Nicaragua  30 

De la misma manera analicen las frecuencias correspondientes a las otras dos variables. 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________ 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_________________ 

 

 

Como se observa estos 

cuadros son 

relativamente complejos, de allí que se sugiere hacerles algunas modificaciones para que sean 

más presentables y sencillos.  Por ejemplo en el caso de las primeras dos variables podrían 

resultar así: 

 

 

 

Género

59 62.1 63.4 63.4

34 35.8 36.6 100.0

93 97.9 100.0

2 2.1

95 100.0

Hombre

Mujer

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tiempo de ser soci@

20 21.1 21.3 21.3

1 1.1 1.1 22.3

2 2.1 2.1 24.5

9 9.5 9.6 34.0

18 18.9 19.1 53.2

12 12.6 12.8 66.0

2 2.1 2.1 68.1

7 7.4 7.4 75.5

4 4.2 4.3 79.8

1 1.1 1.1 80.9

1 1.1 1.1 81.9

3 3.2 3.2 85.1

1 1.1 1.1 86.2

2 2.1 2.1 88.3

3 3.2 3.2 91.5

2 2.1 2.1 93.6

1 1.1 1.1 94.7

1 1.1 1.1 95.7

3 3.2 3.2 98.9

1 1.1 1.1 100.0

94 98.9 100.0

1 1.1

95 100.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

18

19

20

23

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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En este caso se hizo la adecuación en el cuadro 

mismo que aparece en el ‘visor spss’ para 

posteriormente copiarlas como objeto.  Sin 

embargo, también existe la alternativa (y 

mejor) de copiarlas así no más. 

 

Una vez copiada la tabla a WORD por ejemplo, se le puede dar tratamiento como a cualquier otra 

tabla en este programa.  Incluimos nuevamente la tabla de ‘género’, pero esta vez copiada (no 

como objeto). 

 
Género 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Hombre 59 62.1 63.4 63.4 

Mujer 34 35.8 36.6 100.0 

Total 93 97.9 100.0   

Perdidos Sistema 2 2.1     

Total 95 100.0     

 

Practiquen el copiar de tablas desde el ‘visor spss’ a Word para modificarlas. 

 

¿Qué dudas les surgen? 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Cooperativa

1 1.1

9 9.5

6 6.3

11 11.6

5 5.3

7 7.4

12 12.6

11 11.6

10 10.5

3 3.2

15 15.8

5 5.3

95 100.0

Fausto Mendoza

José Dolores Hernández

Julio Buitrago

Ricardo Aráuz

Juan Ramón Colindres

Daniel Téller # 1

Daniel Téller # 2

Héroes y  Mártires de Granadillo

Héroes y  Mártires de Yale

José Ramón Raudales

Miguel Angel Morales

No tiene cooperat iv a

TOTAL

n %

Género

59 62.1 63.4

34 35.8 36.6

93 97.9 100.0

2 2.1

Hombre

Mujer

TOTAL

sin dato

n %
%

válido
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3.6. TABLAS DE CONTINGENCIA 

Después de analizar las frecuencias para toda la muestra, muchas veces nos quedan más dudas, 

por ejemplo, con respecto a: ¿será que esas frecuencias se portan igual entre hombres y mujeres? 

¿Y entre jóvenes y vieja/os? … 

Para contestar estas preguntas se elaboran las tablas de contingencia.  Un ejemplo: Queremos 

saber si la frecuencia entre hombres y mujeres es igual o no en cuanto a las siguientes dos 

variables: 

a. Si dicen haber recibido apoyo del organismo AOS. 

b. Lo que opinan en cuanto a la capacidad de su cooperativa. 

Se siguen los siguientes pasos para la elaboración de las tablas de contingencia correspondientes: 

1. Clic en ‘analizar’, pasar a ‘estadísticos descriptivos’ y ‘tabla de contingencia’ donde se le dé clic 
nuevamente.  Aparecerá un cuadro de diálogo con cuatro ventanas (ver Figura 19).  Una 
(izquierda) con el listado de todas las variables, otra donde se ubicará la variable cuyos valores 
queremos colocar en las filas y una tercera donde se ubicará la variable cuyos valores queremos 
colocar en las columnas.  Se sugiere que la variable en función de la cual pretendemos diferenciar 
las frecuencias en relación a los valores de la otra variable, se ubique en las columnas (no es 
camisa de fuerza). NO le ponga mente a la cuarta ventana, es para cruzar 3 variables.  

 

Ya haciendo todo esto para la 
situación anteriormente 
planteada, resulta en lo que se 
refleja en la figura 19. 

 

2. Garantizar que NO estén 
chequeadas las casillas de 
‘mostrar gráficos’, ni de ‘su-
primir tablas’. 

 

3. En la opción ‘exactas’ no se 
hace nada. 

 

 

 

 

FIGURA 19: PASOS PARA ELABORAR 

UNA TABLA DE CONTINGENCIA 
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4. En la opción ‘estadísticos’ se chequea solamente la opción ‘coeficiente de contingencia’.  En la 
opción ‘casillas’ se chequea ‘frecuencias observadas’ y porcentajes en ‘columnas’ (hay que 
analizar bien dónde se quieren los porcentajes en columnas o en filas – en este caso es en las 
columnas ya que es allí que estarán ubicados los valores de la variable ‘género’).   El resto es 
mejor no tocarlo sin profundizar el estudio teórico correspondiente.  En las otras dos opciones no 
es necesario cambiar algo.  Cada vez, para salir de una opción se presiona ‘continuar’.  

 

5. Una vez realizadas todas las indicaciones, se presiona ‘aceptar’ y aparecerán las tablas de 
contingencia correspondientes.  Incluimos aquí ambos resultados: 

A. Género POR ¿apoyo de AOS? 

Tabla de contingencia 
 

  
  

Género 
TOTAL 

Hombre Mujer 

Apoyo-AOS 

Sí 
Recuento 28 25 53 

% de Género 47.5% 73.5% 57.0% 

No 
Recuento 17 6 23 

% de Género 28.8% 17.6% 24.7% 

No sabe 
Recuento 14 3 17 

% de Género 23.7% 8.8% 18.3% 

TOTAL 
Recuento 59 34 93 

% de Género 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal 
Coeficiente de 
contingencia 

.252 .043 

N de casos válidos 93   

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

¿Cómo interpretar los datos de la tabla? 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

El Coeficiente de Contingencia indica una relación estadísticamente SIGNIFICATIVA cuando es 

menor o igual a 0.05.  Su valor (el valor que tiene) lo indica lo que contiene la columna ‘valor’, en 

este caso es de .252 lo que significa que sí la relación es de ‘valor’, sin embargo hay otras 

relaciones intervinientes que no se visualizan aquí, ya que el valor no es de ‘1’. 
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B. Género POR ¿mi cooperativa es capaz? 

 
Tabla de contingencia 

 

    

Género 

Total Hombre Mujer 

CaCo-
Capaz 

Sí 
Recuento 52 30 82 

% de 
Género 

88.1% 88.2% 88.2% 

No 
Recuento 7 4 11 

% de 
Género 

11.9% 11.8% 11.8% 

Total 
Recuento 59 34 93 

% de 
Género 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
 Medidas simétricas 
 

  Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal 
Coeficiente de 
contingencia 

.001 .989 

N de casos válidos 93   

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 

 

¿Qué conclusiones podemos sacar de estos datos? 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

El SPSS también se presta para elaborar gráficos.  Miremos un ejemplo en el siguiente inciso. 
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3.7. GRÁFICOS DE BARRA Y DE SECTORES 

Pasos a seguir para construir un gráfico sencillo: 

1. En la pantalla de ‘visor de spss’ o ‘editor de datos’, se busca en la barra de herramientas la 
opción ‘gráficos’.  Pasar a ‘barras’.  Seleccionar ‘simple’ y ‘resúmenes para grupos de casos’.  

2. Oprimir la opción ‘definir’. 

3. Ubicar la variable en el eje de categorías. 

4. Definir si es en base a porcentajes o por frecuencias absolutas que se construirá el gráfico. 

5. Incluir un título para el gráfico, oprimiendo la opción ‘título’, también se pueden incluir sub-
títulos o nota a pie. 

6. Presionar ‘aceptar’ y resultará un gráfico similar al que pueden observar a continuación: 

 

 

 

 

 

Al hacer doble clic sobre el gráfico en el ‘visor de 

spss’ se abrirá el ‘editor de gráficos’, lo que 

permite hacer adecuaciones según su 

preferencia.  Por ejemplo en la siguiente página 

se encuentra, primero cómo se ve la pantalla 

después de que se abre el ‘editor de gráficos’ y 

después un gráfico mejorado basado en los 

mismos datos que el primero que está aquí a la 

par. 
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A partir de este gráfico, dándole clic con 

el botón derecho del ratón, se puede 

cambiar el gráfico de barras por un 

gráfico, por ejemplo, de sectores (ver 

página que sigue). 
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Anoten sus observaciones: 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 

 

 

58.02%

41.98%

Sexo de Encuestada/os

Sexo

Feminino

Masculino
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3.8. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

Todo lo anterior, las tablas y los gráficos, nos permitió ordenar y visualizar los datos reflejados a 

través de una encuesta, con la aplicación de un cuestionario.  El siguiente paso consiste en 

ANALIZAR e INTERPRETAR los datos para extraer la información necesaria que nos permitirá 

sacar las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

ANALIZAR: Describir lo sobresaliente en los datos.  Destacar los hallazgos, de manera 

comparativa.  Por ejemplo indicar si hay más mujeres o más hombres. 

 

INTERPRETAR: Con base en el análisis y tomando en cuenta los objetivos propuestos descubrir y 

formular significados de dichos hallazgos.  En este caso se tiende a ‘entender’ los 

resultados, o sea: ¿A qué se debe que hay más mujeres que hombres? 

 

CONCLUIR: Priorizar las interpretaciones más fundamentales y relacionadas directamente con el 

objetivo general del trabajo desarrollado. 

 

RECOMENDAR y/o SUGERIR: Destacar las conclusiones de cara a las decisiones a tomar en 

cuanto a la problemática trabajada… 

 

 

¿Qué otros aspectos hacen falta para poder construir el informe? 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo_ 1 – Muestreo 

 

Una de las inquietudes más planteadas por personas que desarrollan encuestas y/o entrevistas 

para recolectar datos está relacionada con la REPRESENTATIVIDAD de sus informantes que 

conforman la muestra. 

En el contexto de este curso sobre el procesamiento de datos, sólo pretendemos plantear algunas 

observaciones al respecto, considerando malos entendidos que existen. 

 

1. ¿Toda muestra tiene que ser representativa? 

De hecho, NO es así.  La muestra representativa es una opción que se toma conscientemente 

dependiendo del objetivo que se persigue con el trabajo investigativo.  En este caso (de la 

muestra representativa) el objetivo es GENERALIZAR los hallazgos a nivel de la muestra hacia un 

pronunciamiento que involucra a toda la población, de la cual se sacó la muestra.  En otras 

palabras:  se pretende que el resultado obtenido a través de la muestra sea válida (tomando en 

cuenta algún error de muestreo mínimo) también para su población. 

 

2. Para que una muestra sea representativa, ¿debe abarcar un % mínimo (p.ej. 10%) de la 

población? 

De hecho, NO es así.  Nada tiene que ver el % de la población que se incluye en la muestra.  La 

representatividad de una muestra depende fundamentalmente de: 

 

a. La forma de selección de los casos (de la técnica de muestreo). 

b. El tamaño de la muestra, ya que más grande la muestra, más pequeña será el error de 

muestreo. 
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En cuanto a la TÉCNICA DE MUESTREO… 

Para garantizar la REPRESENTATIVIDAD, el método más seguro es sacar una muestra totalmente 

‘al azar’.  Esto quiere decir que cada elemento de la población (cada persona por ejemplo) tiene la 

misma probabilidad de ser seleccionado para formar parte de la muestra (en este caso se habla 

de una muestra probabilística).  Cuando no todos los elementos de la población tienen la misma 

probabilidad de formar parte de una muestra se habla de una ‘muestra no probabilística’, y ésta 

se califica más bien como ‘un muestra intencionada’.  En este caso hay una intención especial al 

seleccionar la muestra, por ejemplo en el caso de ‘informantes clave’. 

 

Para sacar una muestra ‘al azar’ existen diferentes técnicas, comúnmente aplicadas: 

 

* Un muestreo simple ‘al azar’: A cada elemento de la población corresponde un número, se 

define el tamaño de la muestra (n) y al azar (lotería) se seleccionan los números 

correspondientes de la población (del 1 al N). 

En el caso de poblaciones relativamente pequeñas es fácil aplicar esta técnica (los papelitos en 

una gorra), para poblaciones más grandes son útiles las tablas de números aleatorios.  Estas 

tablas se encuentran de anexo en la mayoría de los libros de estadística.  También se pueden 

sacar los números a través de programas informáticos como por ejemplo el spss. 

 

* Un muestreo sistemático: Se realiza de una manera similar que el muestreo simple.  Antes de 

hacer el muestreo se define la relación entre un elemento de la muestra y la cantidad de 

elementos de la población.  Por ejemplo si la población consta de 30.000 elementos y la muestra 

es de 300, entonces tenemos una relación de 300/30.000 que es igual a 1/100.  Una vez conocida 

la relación, se selecciona, en este caso, un número aleatoriamente del 1 al 100.  Si resulta por 

ejemplo 56, entonces la muestra corresponderá a los números 56, 156, 256, 356, etc. 

 

* Un muestreo estratificado: Se aplica cuando se dispone de información significativa en cuanto a 

la composición de la población en diferentes categorías a tomar en cuenta en el estudio.  Más 
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importante se hace en caso de que las diferencias entre las categorías son grandes y de que a lo 

interno de las mismas existe una alta homogeneidad.  En este caso se saca una muestra simple 

aleatoria por estrato.  Para garantizar una representatividad global, lógicamente cada estrato 

tendrá que tener una presencia relativa igual en la muestra que en la población. 

 

* Otras técnicas de muestreo, ya más complejas son:  

- muestreo simple aleatorio sucesivo (paso por paso, nivel por nivel) 

- muestreo por aglomerado 

- muestreo simple respetando cuotas 

- muestreo simple cumpliendo una ruta obligatoria (calles y casas) 

- … 

 

En cuanto al TAMAÑO de la MUESTRA… 

La POBLACIÓN indica quiénes podrían servir de fuente de información, sin embargo, en la 

práctica, por lo general, es imposible interrogar al 100% de sus elementos.  La población puede 

constar de millones de personas.  Tampoco es necesario interrogar a ese 100%, ya que con una 

muestra bien seleccionada de unos cientos o, a lo más, de unos miles de elementos (personas) 

nos podemos formar una idea muy real en cuanto a lo que nos interesa. 

Sin embargo, la generalización de los resultados obtenidos en base a una muestra hacia el nivel 

de su población no es sin riesgo.  Hay que tomar en cuenta un ‘error de muestreo’.  Gracias a la 

estadística se puede calcular este error (en el caso del muestreo simple totalmente aleatorio).  En 

la tabla que sigue se visualiza la evolución del error máximo de muestreo en función del tamaño de 

la muestra.  Las cifras se basan en un intervalo de confianza del 95%. 
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Fuente: 

De Schampheleire W. y Van Looveren I. (1996-
9), De techniek van de enquête. Acco, Lovaina – 
Bélgica, p. 14. 

 

 

Si un(a) investigador(a) considera que su error de muestreo nunca puede superar el 5%, 

entonces, tendrá que incluir en su muestra AL MENOS 400 personas.  Esto, bajo la condición que 

sólo esté interesada/o en resultados globales.  Si también pretende tomar en cuenta los 

resultados de sub-grupos y mantiene el mismo 5%, entonces tendrá que garantizar que cada 

subgrupo conste de al menos 400 personas.  En este caso el tamaño global de la muestra se hace 

mucho más grande, dependiendo de la cantidad de subgrupos que se deben considerar en una 

determinada categoría. 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Evolución del ERROR máximo de 
MUESTREO en función del tamaño 
de la muestra. 

Tamaño de la muestra Margen de Error en % 
100  10.00  
200  7.08  
300  5.78  
400  5.00  
500  4.48  
750  3.66  

1.000  3.16  
1.500  2.58  
2.000  2.24  
2.500  2.00  
3.000  1.82  
4.000  1.58  
5.000  1.42  
6.000  1.30  
7.000  1.20  
8.000  1.12  
9.000  1.06  

10.000  1.00  
15.000  0.82  
20.000  0.70  
30.000  0.58  
40.000  0.50  
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El ERROR de MUESTREO… 

 

El error de muestreo se origina en el hecho que no se interroga a toda la población. 

* El error de muestreo baja en la medida que el tamaño de la muestra aumente. 

* El error de muestreo baja en la medida que la población sea más homogénea. 

* Más en el caso de poblaciones grandes, su tamaño NO incide en el error de muestreo.  O sea: 

Una muestra de 1.000 elementos de una población de 50.000 no será más precisa que una 

muestra igual de una población de 500.000.000!!!!   

* Cuando la población es de tamaño reducido, entonces sí influye el % que constituye la muestra 

en relación a la población.  La siguiente tabla indica esta relación: 

 

 

Fuente: 

De Schampheleire W. y Van 
Looveren I. (1996-9), De 
techniek van de enquête. Acco, 
Lovaina – Bélgica, p. 79. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Factor de CORRECCIÓN cuando la muestra implica un 
% importante de la población 

Tamaño relativo de la 
muestra en relación a la 

población 

Coeficiente con él que 
se puede multiplicar el 

margen de error 

El margen de error 
baja entonces en 

un… 
90 %  0.32  68 %  
80 %  0.45  55 %  
70 %  0.55  45 %  
60 %  0.63  37 %  
50 %  0.71  29 %  
40 %  0.77  23 %  
30 %  0.84  16 %  
20 %  0.89  11 %  
10 %  0.95  5 %  

5 %  0.97  3 %  
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Otros ASUNTOS PRÁCTICOS a tomar en cuenta… 

 

 Un (sub-)grupo para considerarlo estadísticamente ‘grande’, condición para aplicarle 

procedimientos estadísticos, debe constar de un mínimo de 30 elementos. 

 Con poblaciones menores de 800 elementos, al menos considerar la posibilidad de incluir 

el 100% en la investigación. 

 Tomar en cuenta la diferencia entre: 

- Muestra Invitada (a quienes solicitamos su colaboración) 

- Muestra Aceptante (quienes aceptan colaborar) 

- Muestra Productiva… (cuya colaboración es efectiva, o sea ‘nos sirve’ y cuya cantidad 
indicará el tamaño del error de muestreo) 

 En el caso de poblaciones grandes, una muestra productiva ideal consta de al menos 1.200 
elementos, un mínimo debería de ser de 750.  Para lograrlo se debe contar con la 
necesidad de una muestra invitada de 1.500 (lo ideal) y 900 (lo mínimo) elementos 
respectivamente. 

 Toda encuesta, al momento de comunicar sus resultados tiene que presentar su ficha 
técnica, la que mínimamente tiene que incluir: 

- técnica de muestreo (si no es probabilística, entonces no es representativa para la 
población, por ejemplo la encuesta por teléfono en Nicaragua… en este caso personas sin 
teléfono – la clase más pobre – no tiene probabilidad alguna formar parte de la muestra) 

- tamaño de la muestra (si es menor de 750 se tendrán que cuestionar las conclusiones 
globales, igual si los subgrupos no constan de al menos unos 400 a 600 elementos las 
conclusiones correspondientes son muy relativas y dudables.  Esto implica, por ejemplo, 
que con una muestra de 1.200 personas se podría concluir en cuanto a la intención de voto 
de las y los nicaragüenses en general a nivel nacional, pero no se podrán hacer 
predicciones confiables en función de cada uno de los departamentos.) 

- período de aplicación 

- técnica de recolección de datos 

- … 

-  

* No olvidemos que no existe un solo ERROR de muestreo para todas las conclusiones.  
Considerando su dependencia del tamaño de la (sub-)muestra hay que tomar en cuenta el 
tamaño global de la muestra para las conclusiones generales y los tamaños de los sub-grupos 
(sub-muestras) para las conclusiones a ese nivel.  La tabla 1 siempre nos podrá indicar el error 
de muestreo correspondiente. 
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¿Otras INQUIETUDES? 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Anexo_ 2 – La Encuesta con su 
Cuestionario 

 

 
DEFINICIÓN 
 

La encuesta es una técnica de investigación en que se utilizan formularios (cuestionarios) 

destinados a un conjunto de personas.  Los formularios son idénticos para todos.  Contienen una 

serie de preguntas que se responde por escrito en el mismo formulario.  Los datos que resultan 

de una encuesta generalmente son procesados cuantitativamente (frecuencias absolutas y 

relativas, promedios1, etc.).   

 

 
Diferencia entre ENTREVISTA y ENCUESTA 
 

La encuesta, igual como la entrevista (ver en el inciso siguiente) es una técnica de recolección de 

datos, donde estos últimos reflejan lo que expresan las personas encuestadas sobre un 

determinado tema.  Importante es estar consciente del carácter muy personal que llevan los 

datos que corresponden a un cuestionario.  No siempre lo expresado por una persona sobre un 

hecho corresponde al hecho en si o es de común acuerdo… 

La encuesta y la entrevista como técnicas de recolección de datos, por lo general, se basan en 

preguntas (orales o escritas) orientadas a personas para lograr su objetivo.  Sin embargo se 

pueden observar algunas diferencias: 

 En la encuesta las preguntas tienen una formulación fija, en las entrevistas (por lo general) las 
preguntas tienen una formulación más flexible, pueden variar según las características 
personales del o de la entrevistado/a. 

 

 En la encuesta las preguntas tienen un orden fijo, mientras que en la entrevista (por lo 
general) pueden plantearse en orden flexible, según se desarrolla la conversación. 

                                                
1 Ojo con los promedios.  No es de cualquier dato que resulta de una encuesta que se pueda calcular un promedio, ya que los 

datos numéricos, en este caso, deben responder a una escala de intervalo.  Si corresponden a una escala nominal u ordinal, 

entonces NO se puede hacer este tipo de cálculo.  Cabe la observación que muy frecuentemente se viola esta regla 

matemática. 
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 En la encuesta las respuestas se registran en espacios determinados del formulario 
(cuestionario), mientras que en las entrevistas, muchas veces se graban o se apuntan en una 
libreta.  Sin embargo ya existen programas informáticos que permiten registrar las respuestas 
dadas por teléfono directamente en la computadora, lo que disminuye la probabilidad de 
error considerablemente. 

 

 En la encuesta se obtienen datos que tienden a ser procesados cuantitativamente y son más 
superficiales, mientras que en la entrevista se obtienen datos que requieren más de un 
procesamiento cualitativo.  Sin embargo, es muy importante que el momento metodológico 
correspondiente a la ‘interpretación’ de los datos, lo más seguro, tendrá características 
cualitativas muy expresas. 

 

 En la aplicación de una encuesta, por lo general, hay más rigidez, se pretende llegar a un 
mayor número de personas, la base es un cuestionario que se sigue literalmente y los asuntos 
se tratan de una manera más superficial.  En la entrevista, por otro lado y siempre ‘en lo 
general’, hay mayor flexibilidad, hay lugar para analizar y adecuar lo que ocurre durante el 
momento de ‘entre – vistas’ ya que se cuenta con una comunicación personal entre una ‘vista’ 
– la del o de la entrevistada/o y la ‘otra vista’ – la de la persona preguntadora e inquieta.  Se 
aplica a menos personas y su desarrollo puede regirse por un cuestionario, aunque más 
comúnmente será por una guía o simplemente por un (sistema de) objetivo(s).  La misma 
flexibilidad permite profundizar más en los temas de acuerdo al propio interés de la persona 
entrevistada. 

 

 … 

 

TIPOS de PREGUNTAS o RESPUESTAS 

 

En una encuesta, normalmente las preguntas son cerradas o medio abiertas.  Las respuestas 

pueden ser estructuradas, donde después de la pregunta se encuentran varios ítems con posibles 

respuestas para seleccionar la que corresponde (opción múltiple), por ej: ¿Es usted miembro de 

alguna organización? Si___  no___, o pueden ser no estructuradas, cuando se escribe la respuesta 

en un espacio al lado o bajo la pregunta, una palabra o una frase.  Un ejemplo de una pregunta no 

estructurada es: ¿Cuál es su ocupación principal? _______________. 
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PASOS A SEGUIR para la aplicación de una ENCUESTA como Técnica de Recolección de Datos 

El desarrollo consiste en diferentes pasos.  Primero, y por esto el paso fundamental es la 

preparación de las condiciones en las que se aplicará la encuesta.  Después habrá algunos 

aspectos a tomar en cuenta durante la realización o el desarrollo de la misma.  El tercer paso 

consiste en el procesamiento de los datos recolectados y de último se tiene que garantizar la 

socialización de las conclusiones del trabajo realizado.  Miremos ahora más detenidamente lo que 

implica cada paso. 

I. Preparación 

1. La encuesta surge como técnica porque las y los participantes consideran que será la forma 

más adecuada para obtener los datos que se necesitan de cara al objetivo o los objetivos del 

autodiagnóstico.  Sin embargo, pocas veces, la encuesta aborda la temática total del estudio, es 

decir: habrá contenidos que serán tratados a través de la aplicación de otras técnicas.  Se hace 

necesario definir (delimitar) y formular el objetivo específico que se persigue con la aplicación de 

la encuesta. 

2. Aclarar el tema o los temas específicos que queremos tratar y qué datos necesitamos para el 

estudio. 

3. Seleccionar a las personas o grupos a quienes vamos a encuestar, tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 ¿Quiénes pueden y quieren proporcionar los datos que necesitamos? 

 ¿Cuáles sectores de la población son los más significativos para la encuesta? 

 ¿Podemos encuestar a toda la población, o tenemos que hacer una muestra? 

 Tomando en cuenta los objetivos del estudio y de la encuesta respectivamente, y en caso 
de necesitar de una muestra, ¿esta tiene que ser representativa o no necesariamente? 

 ¿Qué técnica se aplicará para la selección de la muestra y cómo fundamentamos su 
selección? 

 

4. Formular las preguntas del cuestionario de acuerdo a los datos que queremos obtener y 

tomando en cuenta las características de la muestra a quien va dirigida. Los criterios más 

importantes a tomar en cuenta en este proceso son: 

 No preguntar más de lo que necesitamos saber. 

 Ajustar el lenguaje a la cultura y los conocimientos de la gente. 
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 Considerar las situaciones de los diferentes sectores, por ej. no es correcto preguntar algo 
sobre sus “hija/os”, si hay encuestada/os que no tienen. En ese caso es necesario 
preguntar antes si tienen o no. 

 No sugerir ciertas respuestas en la formulación de las preguntas. 

 Poner en orden las preguntas, empezando con algunos datos personales (sexo, estado 
civil, profesión, etc.), siempre y cuando éstos sean importantes para lograr el objetivo de 
la encuesta. 

 No preguntar cosas personales que no sean necesarias. 
 

5. Definir la forma de responder de cada pregunta: estructurada o no.  Si conocemos todas las 

posibles respuestas podemos utilizar respuestas estructuradas con ítems, esto facilitará el 

procesamiento posterior. 

6. Formular las alternativas de las respuestas.  Algunos criterios a tomar en cuenta son: 

 Mencionar todos los ítems posibles, en base a nuestro conocimiento de la situación. 

 Distinguir claramente los ítems, para evitar confusiones.  Se tiene que prever una 
orientación muy clara en cuanto a si la respuesta sólo demanda de una opción o si la 
persona puede indicar varias opciones (exclusividad o no).  En el caso de una sola opción, 
la variable corresponde a la pregunta.  En el caso de varias opciones al mismo tiempo, 
cada ítem o alternativa se convierte en una variable, ante la cual la persona encuestada 
indica si es SÍ o NO válida en su caso particular.  Para evitar confusiones puede ser 
conveniente incluir expresamente el ‘sí’ o ‘no’ como alternativas para cada ítem. 

 Añadir una alternativa para casos excepcionales que no pueden definirse (ejemplo “otro 
____________”)  y donde se puede escribir otra respuesta. 

 Formular los ítems en la menor cantidad posible de palabras, sin afectar su claridez en 
cuanto a su intención. 

 Ordenar los ítems de una manera comprensible (asignarle una estructura lógica al 
cuestionario). 

 

7. Escribir algunas palabras introductorias que expliquen cómo llenar el cuestionario y dejar un 

espacio al final para observaciones de los encuestados. 

8. Definir los procedimientos de aplicación, tomando en cuenta: 

 El grado de analfabetismo. 

 Accesibilidad. 

 Condiciones de aplicación. 

 La posibilidad o no de aplicar el cuestionario con varia/os compañera/os a la vez. 
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9. Probar una primera versión del cuestionario con algunas personas, antes de iniciar su 

aplicación definitiva (hacer un pilotaje).  Así tendremos la oportunidad de mejorar los 

cuestionarios. 

 

II. Realización 

En el proceso de realización (aplicación del cuestionario) de una encuesta, se tiene que 

considerar al menos 3 momentos. 

1. Introducción 

 Presentación personal e institucional. 

 Dar información previa sobre origen y objetivo de la encuesta, sobre el tema, su función 
(utilidad) y sus limitaciones, la selección de las personas a encuestar, la socialización de 
los resultados, el carácter anónimo, … 

 Explicar cómo llenar el cuestionario, los tipos de preguntas y respuestas. 
 

2. Parte central.  

La/os encuestada/os responden las preguntas, separadamente o reunida/os en un solo lugar.  

Se sugiere: 

 Si se realizan las encuestas con personas que no saben leer ni escribir, el o la  
encuestador(a) tendrán que llenar el cuestionario en base a las respuestas orales. 

 Cuando haya oportunidad, conviene unir a un grupo de personas.  Así, mucha gente se 
sentirá más cómoda y ganaremos tiempo.  Claro que lo anterior sólo es posible cuando se 
trata de un cuestionario escrito. 

 Es aconsejable que las personas llenen el cuestionario en presencia del o de la 
encuestador(a). Esto posibilita explicar elementos, si hay problemas de comprensión o 
interpretación. 

 Se tiene que tomar en cuenta que es indispensable mantener un ambiente agradable.  No 
es un examen. 

 

3. Parte final 

 Recoger los cuestionarios llenos.  Al momento de entrega conviene revisar si la persona no 
dejó preguntas sin contestar. 

 Discutir posibles comentarios sobre el cuestionario y anotarlos (independientemente de 
que se permite, al final del instrumento, anotar las observaciones personales). 
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III. Procesamiento de datos 

1. Trabajo previo: la importancia del diseño del instrumento, la confección del cuestionario, 

tomando en cuenta el tipo de procesamiento posterior que se aplicará a los datos obtenidos a 

través de las respuestas de las personas.  Esto incluye fundamentalmente visualizar 

claramente (con una numeración propia y de verdad ‘muy visible’, aparte de la secuencia de 

las temáticas y las preguntas) las VARIABLES y los VALORES – para estos conceptos ver el 

capítulo 3 de este mismo curso – para permitir una construcción fácil y coherente de la 

estructura correspondiente de la base de datos.  Ver ejemplo de una parte de un cuestionario 

en el capítulo anterior. 

2. Inclusión explícita del número de CASO correspondiente a cada cuestionario para garantizar 

la posibilidad de una posterior identificación de cualquier dato de la base de datos. 

3. Relacionar los datos.  Es el procesamiento en si y es tratado específicamente en el capítulo 3 

de este mismo curso. 

4. ‘Problematizar’ los resultados.  Interpretar los datos para convertirlos en información de 

acuerdo con los objetivos y/o posibles hipótesis.  Nos hacemos una serie de preguntas críticas 

sobre los resultados: 

 ¿Hasta qué punto hemos logrado la información que necesitamos? 
 ¿Qué dan a entender los datos sobre el problema? 
 ¿Cuáles contradicciones fundamentales se evidencian? 
 ¿Hay algunos datos extremos que dan una idea falsa de la realidad? ¿La muestra era 

suficientemente representativa de la comunidad?, etc. 
 … 

 
5. Concluir y elaborar planes de seguimiento - ¿Y ahora qué?  Las conclusiones no deben 

quedarse como tal, sino deben convertirse en punto de partida para el seguimiento 

progresivo en la acción comunitaria. 

 

IV. Socialización 

Finalmente es necesario compartir los resultados entre todas/os las/os participantes, con todas 

las personas que de una u otra forma tienen que ver con la ‘comunidad’.  Muchas veces se hace 

referencia a ‘devolver’ los resultados a todas/os las/os involucradas/os, sin embargo, ¿podemos 
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hablar de ‘devolver’ algo a alguien quien estuvo de verdad involucrada/o?, o simplemente es de 

estas personas, sigue siendo de ellas y lo que se debe hacer es terminar de compartir todo entre y 

con todas/os.  “Asunto de palabras”, podría decir alguien, pero igual vale que “detrás de cada 

palabra hay una intención, expresa o no”. 

Para el proceso de socialización es importante producir algún material comprensible y atractivo, 

en el cual se presenta la información más importante. Se presenta y se provoca una discusión 

crítica de los resultados y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. 
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USO DE LA ENCUESTA 

La encuesta es una de las técnicas más utilizadas en los diagnósticos autoritarios y las 

investigaciones tradicionales.  En la gran mayoría de los casos, las/os encuestadas/os sólo 

proporcionan datos, o sea se convierten en una fuente de información, sin saber por qué y para 

qué sirven y sin enterarse de los resultados.  No obstante, es posible usar esta técnica en el marco 

de un estudio participativo, adecuándola a las condiciones y a los niveles requeridos de 

participación.  Esto significa que debe haber una participación activa de la gente o sus 

representantes en cada uno de los diferentes momentos.   Al ser así, el proceso será tan 

importante como el producto por su carácter formativo en cuanto a los pasos a seguir en la 

realización de un estudio participativo. 

La encuesta puede servir en el estudio participativo para obtener datos que nos den una idea de 

la gravedad del problema a investigar, para comparar sistemáticamente los datos de los 

diferentes grupos y sectores y para incentivar la discusión sobre el problema y motivar a una 

reflexión más profunda sobre el problema, sus causas y consecuencias. 

La encuesta, dentro del marco de un estudio investigativo y como herramienta, se debe combinar 

con otras técnicas participativas.  El reto consiste en facilitar el desarrollo del proceso de tal 

manera que realmente las personas sigan siendo las/os protagonistas en orientar sus propios 

quehaceres en la comunidad.  Está en juego la capacidad de ‘adecuación’ y ‘flexibilización’ de 

un(a) facilitador(a). 

Para finalizar lo relacionado a la encuesta, unas observaciones generales sobre su planificación y 

la elaboración del cuestionario correspondiente, retomadas de documentos de trabajo de CICAP: 
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PLANIFICACIÓN DE UNA ENCUESTA en general, según finalidad 

 

En un proceso de investigación por encuesta se establecen tres fases de desarrollo: 

1. Teórico-conceptual (problema, objetivos, hipótesis, conceptos) 

2. Metodológica (muestra, variables, cuestionario piloto y definitivo) 

3. Estadística-conceptual (codificación, análisis, conclusiones) 

 

La formulación de objetivos se deriva directamente del área problemática (los contenidos priorizados) 

que se pretende investigar y de los fines que se persiguen. 

 

Si la finalidad es de carácter descriptivo, su planificación implica: 

a. Inclusión de datos personales y/o laborales que permitan realizar comparaciones entre las diferentes 

categorías. 

b. Trabajar con muestras representativas que permitan las extrapolaciones a la población definida. 

c. Recoger la información de muestras suficientemente grandes para minimizar el error, tanto en el 

tipo de distribución del fenómeno de estudio como en la intensidad de aparición, cuando el objetivo 

de la encuesta es extrapolarlo a un universo de alta variabilidad. 

 

Si la finalidad es contrastar hipótesis o establecer relaciones causales, se planificarán encuestas 

explicativas que den razón de las relaciones entre las variables.  Con estas encuestas se pretende 

responder 'por qué' ocurren unas determinadas conductas o qué causa un determinado efecto.  La 

planificación de las encuestas explicativas implica: 

a. Haber agotado el campo de trabajo, tras un primer estudio exploratorio y homogeneizar en lo 

posible las muestras para contrastar las hipótesis surgidas en la descripción. 

b. Al no poder manipular la variable independiente, la selección de la muestra tendrá que realizarse 

entre aquellos sujetos que ya la poseen naturalmente, estableciendo tantos subgrupos como niveles 

de dicha variable puedan aparecer. 

c. Utilizar técnicas de análisis adecuadas que permitan establecer las relaciones causales según los 

niveles de significación establecidos. 

 

Para la planificación de una encuesta hay 3 aspectos fundamentales a tomar en cuenta: 

1. Propósito que se persigue 

2. Población a la que va dirigida 

3. Soporte material y humano con el que se cuenta 
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ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO 

 

Cuando se elabora el cuestionario se deberán realizar suficientes preguntas para que queden reflejados 

todos los aspectos importantes según el propósito de la encuesta. 

 

Se especificarán: 

1. Los datos generales a identificar (edad, nivel escolar, estado civil, …) 

2. El tipo de pregunta más adecuado. 

Cuando el mismo equipo que elabora el cuestionario, también lo aplica, son preferibles las 

preguntas cerradas, por la facilidad que proporcionan este tipo de preguntas para la interpretación 

de las respuestas. 

Si se realizan preguntas abiertas, deben ser de respuesta breve, porque las que exigen respuestas 

largas no suelen ser contestadas, bien por no perder tiempo o por temor a no saber expresarse, 

perdiéndose un importante número de respuestas.  A veces es preferible dejar un espacio al final 

que permita hacer comentarios al que lo desee. 

3. El orden de las preguntas y la disposición en el cuestionario. 

Se debe evitar colocar juntas preguntas que la respuesta a una de ellas pueda influir en el sentido de 

la respuesta a la otra.  Si el cuestionario trata varios temas, las preguntas sobre un mismo tema 

deben ir juntas, pues de lo contrario podrían desorientar al sujeto. 

4. El número de preguntas, de forma que contenga las necesarias pero ninguna más. 

5. Determinar algunas preguntas de alivio, que deben introducirse para evitar la monotonía y el 

cansancio, o para facilitar el cambio de tema. 

6. Redacción de las preguntas.  Deben ser lo más claras y sencillas posible, procurando que el 

lenguaje sea el apropiado para las personas a las que va dirigido. 

7. Determinar los aspectos formales tales como: 

. Clase, color y tipo de impresión 

. Espacios destinados a la respuesta 

. Tipo de codificación 

. Márgenes, etc. 

8. Redactar los escritos que deben acompañar al cuestionario 

. Carta de solicitud de cooperación y agradecimiento 

. Instrucciones para llenar el cuestionario. 
 
 

 

 


