
Módulo 10  

 
Recomendaciones para aplicar encuestas 

 
Curso ESAMyN: Evidencia Científica y certificación 



La encuesta como técnica de investigación  
 

 

 
Es una técnica de recopilación de datos realizada sobre una muestra de sujetos 
representativa de un colectivo, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación, para obtener mediciones cuantitativas de una variedad de características 
objetivas y subjetivas de la población. 
 
Puede aplicarse a diferentes campos del conocimiento y enfocarse en varios tipos de 
información: opiniones, comportamientos, preferencias de consumidores, entre otros.  
 

 
 



Diseño 

metodológico 

Cuantitativo Cualitativo Métodos mixtos 

  

Propósito 

- Recopilar características objetivas 

de una población  

- Cuantificar la variación  

 - Predecir relaciones causales  

- Entender el punto de vista de 

individuos 

- Describir las experiencias 

- Buscar normas sociales 

Complementar 

cuantitativo –

cualitativo/ 

triangular 

Tipo de muestra - Muestra aleatoria 

- Estadísticamente representativa 

- Muestra conveniencia  

- No representativa 

Ambos 

Técnicas que 

utilizan  

- Instrumentos más rígidos  

- Temas y preguntas estructurados 

- Ej: encuestas; censos; revisión 

documental 

- Instrumentos flexibles 

- Ej: entrevistas semiestructuradas; 

grupos focales, historias de vida 

Ambos tipos de 

instrumentos 

 

Tipo de 

preguntas 

Preguntas cerradas  Preguntas abiertas  Ambos 

Análisis Análisis estadístico y 

generalización de hallazgos 

Codificación y búsqueda de 

patrones sin generalizar 

Confluencia de 

componentes  

Encuestas y diseños metodológicos  



La encuesta como técnica de investigación  
 

 Ventajas  

o Versatilidad de temas 

o Posibilidad de levantar mayor cantidad de datos 

o Procesamiento de datos más rápido  

o Pueden llegar a ser costo-eficientes 

 

 Desventajas  

o No permite profundizar en el conocimiento de los temas 

o Difícil controlar el nivel de sinceridad de las respuestas 

o No es recomendable para abordar temas controversiales 

 

 Modalidades: presencial, virtual, telefónica, por correo. 

 Las encuestas ‘cara a cara’ tiene más aceptación en la comunidad científica: 

 + tasa de respuesta y + precisión de los datos. 

 requieren mayor presupuesto y preparación de los encuestadores 
 



Características del cuestionario  
 
 El cuestionario es el instrumento diseñado con las preguntas de la encuesta con un alto 

grado de estructuración. 

 

 Los temas y las preguntas, así como el orden que se presentan no puede ser cambiados. 

 

 El orden suele seguir un patrón que va de preguntas generales (p. ej., datos 

sociodemográficos) hacia preguntas más específicas.  

 

 Preguntas cerradas: alternativas de respuesta fijas; permiten alta comparabilidad  

 

 Lenguaje directo y sencillo. 



Preparación para aplicar la encuesta 
 

 Pilotos 

 Lugar de la encuesta  

 Familiaridad con el cuestionario y sus partes  

o Presentación (usuarias: no hay respuestas correctas o incorrectas) 
o Introducir cada bloque / tema   
o ¿Qué se debe leer a la persona encuestada? 
 
 
 

 

 



Preparación para aplicar la encuesta 
 

o ¿Qué información es solo para el encuestador? 
 

 

 





Rol del encuestador 
 

 Aunque se tenga un buen cuestionario, sino se tiene encuestadores 

preparados no tendremos éxito. 

 

 Reflexionar sobre la relación asimétrica (jerárquica) entre encuestador y 

encuestado, que se hace más palpable entre profesionales de salud y 

usuarias. 

 

 Evitar actitudes que ahonden esa brecha (superioridad; paternalismo) 

 

 Concebir la encuesta como una actividad colaborativa y la perspectiva de 

las personas encuestadas como valiosa.  
 



Lo que SÍ debemos hacer al preguntar 
 

 Usar un tono cordial y cálido que genere comodidad y confianza 

 

 Mantener contacto visual  

 

 En lo posible, preguntar en la lengua materna de las usuarias 

 

 Respetar las expresiones de las usuarias y ver si calzan en las respuestas 

 
 

 
15.  ¿Puede mencionar señales que les indiquen que su hijo está hambriento ?  
 
Acerca su cara hacia el seno  
Abre la boca  
Saca la lengua  
Aprieta los puños y se acerca a la boca  
Se queja  
 
Probables respuestas de las madres: llora, está inquieto  



26. ¿Le informaron en el establecimiento lo que es la lactancia a libre demanda?  
  

¿Le informaron qué es la lactancia a libre demanda, o sea, el poder dar el pecho cada vez que el bebé 
desea? 

  

5. ¿Cuenta con un plan de parto y de transporte?  
  
¿Cuenta con un plan para decidir quién le acompañará al parto, la posición para dar a luz, cómo 
llegará el establecimiento, etc.)? 

21. ¿Recibe información sobre la evolución de su bebé cada vez que lo solicita?  
  

¿Recibe información sobre cómo está su bebé o cómo sigue su bebé cuando Ud. pregunta?  
  

11. ¿Le alentaron a moverse o caminar durante el trabajo de parto?  
  

¿Le animaron a que se mueva o camine antes del parto, cuando todavía estaba con dolores? 
  

 Usar las propias palabras para preguntar y clarificar ante dudas: 
 



Lo que NO debemos hacer al preguntar 
 
 

• No apresurarse, tener paciencia, permitir silencios 
 

• No completar las respuestas de los encuestados/as 
 
• Evitar mostrar asombro, curiosidad, agrado o desagrado ante las 

respuestas 
 
• Evitar direccionar las respuestas. (Ej.: ¿su estado civil es casado, verdad?) 
 
• Minimizar el sesgo de “cortesía” de las usuarias recordándoles que no 

hay respuestas “correctas”.  
 



Aspectos éticos para la aplicación de los formularios 
 

 La evaluación para la certificación no constituye una investigación en estricto 

sentido (esfuerzo sistemático para desarrollar conocimiento generalizable).  

 
 No es necesario que sea evaluada por un Comité de Ética para la investigación 

en sujetos humanos. 

 

 Sí es necesario cumplir con principios éticos de la investigación como : 

 

o Brindar información sobre la encuesta en lenguaje sencillo 
o Explicar que la participación es voluntaria y obtener autorización  
o Informar que la participación es anónima (no se preguntará ni utilizará su 

nombre) y  confidencial (nadie fuera del equipo de investigación tendrá 
acceso). 

o Cierre: agradecer e indicar con quién puede hablar en caso de dudas sobre 
la encuesta realizada.  





TAREA  
 
Realice una encuesta a un profesional de su establecimiento y otra a una 
paciente, aplicando lo aprendido en este módulo. Comente cómo fue la 
experiencia, qué dificultades pudo encontrar y qué aprendizajes le dejó el 
ejercicio. Elaboré un documento con lo anterior en formato Word o PDF con 
no menos de 500 palabras y proceda a subirlo para su revisión y 
correspondiente calificación por su tutor.  

 
FORO 

 

1. ¿Qué dificultades principales encuentra Usted en la aplicación de la 
técnica presentada en este módulo? 

 
2. ¿Qué sugerencias daría Usted para superar los obstáculos? 

 
 



Gracias y éxitos en la 
aplicación de los 

formularios! 


