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Introducción

El mundo de hoy se enfrenta, en diversos campos, a un volumen de
información que cada vez va en aumento y que es necesario mane-
jar ágil y eficientemente. La estadística, en muchos casos, se cons-
tituye en una buena opción para hacerlo.

La noción de Estadística se derivó originalmente del vocablo
Estado, porque ha sido función tradicional de los gobiernos cen-
trales llevar los registros de población, nacimientos, defunciones,
exportaciones, impuestos, etc. Contar y medir estos y otros hechos
genera muchas clases de datos.

Para entender la Estadística es importante poner énfasis en
los siguientes elementos del pensamiento estadístico: la necesidad
de contar con datos, la importancia de la producción de datos, así
como la medición e interpretación y el modelamiento de la variabi-
lidad de los datos.

Los autores modernos definen la Estadística como la ciencia
que permite la elaboración y uso de métodos y procedimientos para
la toma decisiones en presencia de incertidumbre. Es decir, es un
instrumento para la toma de decisiones cuando no se está seguro
sobre el estado final de la naturaleza.

Como un procedimiento de toma de decisiones, la Estadística
se ha convertido en un instrumento cotidiano de los investigado-
res y profesionales de todos los campos del conocimiento, quienes
necesitan tener alguna familiaridad con principios estadísticos

[13]

Capítulo I
Conceptos básicos

01_cap1.p65 31/03/2006, 02:31 p.m.13



14

para poder emitir y evaluar sus informes y evitar malos usos de la
estadística.

En este capítulo se presentará una breve reseña histórica, ac-
tualidad y perspectivas de la Estadística, así como la presentación
de conceptos importantes y necesarios para la comprensión du-
rante el desarrollo del libro, finalizando con la elaboración de una
encuesta haciendo uso de un cuestionario.

Breve reseña histórica

La Estadística ha existido en formas sencillas desde el inicio de las
civilizaciones; por ejemplo, los babilonios, egipcios, chinos, ma-
yas, incas, y griegos, por mencionar algunas culturas, recopilaban
y analizaban datos de sus gobiernos utilizando algún tipo de esta-
dísticas.

Así también, en la Edad Media se realizaron los primeros cen-
sos formales (en 1066 el censo de Inglaterra encargado por
Guillermo I), pero no es hasta el siglo XVII que surge lo que podría-
mos llamar la disciplina Estadística, con el estudio de Grannt (1620-
1674) sobre mortalidad en Londres, seguido del de Halley (1656-
1742). Por estas épocas se inicia el desarrollo de las dos escuelas:
la demográfica social y la enciclopédico matemática. La primera
culmina en la fundación de la demografía como disciplina, y la
segunda deriva en la Estadística en su concepción actual.

Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, se tienen grandes
contribuciones de matemáticos como Gauss (1777-1855), Poisson
(1781-1840), Bayes (1702-1761), Galton (1822-1911) y Pearson (1857-
1936), que permiten sentar las bases de una teoría que le da cuerpo
a la Estadística como una disciplina científica. Entre los que desa-
rrollaron esta teoría podemos señalar a Neyman (1894-1981),
Lehmann (1917) y a Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), quien es
considerado el Padre de la Estadística Moderna, ya que realizó
importantes contribuciones a la metodología estadística, que aun-
que fuertemente motivadas por problemas genéticos, biológicos y
de la agricultura, pronto se usaron en la industria, en trabajos de
investigación social y en general en todas las áreas donde se utili-
zan la experimentación y la observación científica. Fue él quien
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introdujo definitivamente a la Estadística en el llamado método
científico de las ciencias factuales.

Fue así como, durante la década de los años treinta a los se-
senta del siglo XX, se realizó una intensa actividad de investiga-
ción y aplicación en la metodología estadística. Se introdujo la
Estadística en los centros de investigación y en la producción in-
dustrial, con lo que apareció una comunidad de profesionales de
esta disciplina. En las universidades, se incorporó a los planes de
estudio de carreras como Agronomía, Biología, Ciencias Sociales,
Psicología, Economía e Ingeniería, entre otras. Aparecieron así los
Departamentos de Estadística y los laboratorios de consultoría. En
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se creó en el año
1967 la Escuela Académico Profesional de Estadística.

Para la década de los años cincuenta y sesenta del siglo pasa-
do, la Estadística ya tenía un reconocimiento amplio, pero se le
concebía como una serie de arduas tareas de cálculo, vinculadas a
complejas fórmulas.

Con la llegada y proliferación de las computadoras, las técni-
cas para el manejo y explotación de los datos e información se
hacen imprescindibles. Durante la década de los setenta, ochenta
y noventa, la masificación de los softwares computacionales esta-
dísticos hizo que casi cualquier profesional o técnico tuviese la
posibilidad de aplicar la Estadística sin tener necesidad de reali-
zar dificultosos cálculos. Hoy en día, los métodos más complejos
requieren sólo minutos de procesamiento computacional, además
de que hay grandes facilidades de visualización gráfica.

Con esta perspectiva histórica, podemos concluir que la Esta-
dística es una disciplina que tuvo un desarrollo vertiginoso des-
pués de la década de los años treinta del siglo XX, que fundamen-
talmente se debió al desarrollo de una sólida teoría matemática, lo
que permitió la construcción de metodologías para el diseño de
estudios estadísticos y el análisis de los datos; al desarrollo de
softwares, que permitieron implementar los procedimientos nu-
méricos, con lo que se logró que la aplicación de los métodos es-
tadísticos se popularizara, generándose una amplia comunidad
de usuarios de la metodología estadística.
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Actualidad de la estadística

La metodología estadística nos proporciona una serie de princi-
pios, procedimientos y métodos para realizar cuatro tareas funda-
mentales en la investigación y los estudios técnicos:

1) Obtener datos pertinentes de manera rápida y a bajo costo.
2) Una vez obtenidos los datos, proporciona los métodos para su

organización y procesamiento, a fin de obtener de ellos la infor-
mación requerida.

3) Proporciona los principios y métodos para que las conclusiones
o acciones a seguir sean el producto de procesos de inducción
válidos, que se obtengan de interpretaciones adecuadas de los
resultados.

4) Proporciona los principios y lineamientos para comunicar apro-
piadamente los resultados, conclusiones y recomendaciones, ya
sea en el marco de un informe, una presentación oral o un artícu-
lo científico.

Así, los métodos estadísticos ayudan a la realización de múl-
tiples tareas en las organizaciones productivas y sociales, tanto en
las empresas públicas como en las privadas; son la base para la
realización de estudios técnicos e investigaciones que permiten la
mejora de procesos de producción, de bienes y de servicios o el
sustento de la toma de decisiones en las empresas u organizacio-
nes de los más diversos giros.

La velocidad del desarrollo tecnológico, los volúmenes de
nueva información y el avance vertiginoso de la ciencia, han gene-
rado una gran diversificación en las aplicaciones de la metodolo-
gía estadística. Cada vez más disciplinas encuentran en los méto-
dos estadísticos una opción para el adecuado planteamiento y so-
lución de problemas específicos; hoy en día es más sencillo decir
en qué no se aplica la Estadística. Indudablemente, la metodología
estadística ha adquirido una importancia tal que el reconocimien-
to de esta disciplina es un asunto incuestionable. Hoy en día, la
Estadística tiene un lugar muy significativo en la sociedad. Algu-
nos hechos que hacen evidente la veracidad de tal juicio se mencio-
nan a continuación:
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1) Los gobiernos nacionales cuentan con un sistema estadístico,
que incluye aspectos como el demográfico, el económico y el so-
cial. La estadística llamada oficial ocupa un lugar importante en
los esfuerzos de planificación, toma de decisiones e investiga-
ción de los procesos económicos y sociales del Estado. Un indi-
cador de esta importancia es el hecho de que la ONU cuenta con
un comité especial de Estadística, el cual apoya a los países miem-
bros en el diseño y desarrollo de sistemas de información acorde
a lineamientos internacionales.

2) Una diversidad amplia de estudios en ciencias económicas, em-
presariales y sociales, requieren del uso de métodos estadísticos;
los estudios de opinión, de mercadotecnia, de dinámica finan-
ciera, de riesgos y toma de decisiones, por mencionar algunos.

3) El desarrollo de medicamentos y nuevos productos y procedi-
mientos tecnológicos requiere de una fase de experimentación,
que se conduce siguiendo los principios y métodos de la experi-
mentación estadística. La normatividad establece que todos los
nuevos productos deben pasar una serie de pruebas de efectivi-
dad que se realizan sobre la base de ensayos y pruebas estadísti-
cas. Mientras no se tenga evidencia estadística sobre un nuevo
fármaco, éste no puede salir al mercado.

4) La mejora de la calidad y la productividad, tanto en procesos de
manufactura como en los servicios, requiere de la metodología
estadística. Recientemente, la metodología estadística se ha he-
cho muy popular en su vinculación con el mejoramiento de la
calidad; sin embargo, esto no es algo nuevo. En la década de los
años treinta, el control de la calidad requirió de los métodos esta-
dísticos; no por casualidad el estadístico Edwards Deming es
considerado el Padre del Control de la Calidad. Hoy en día, cali-
dad, productividad y excelencia son términos que se asocian al
uso de la metodología estadística.

5) La psicología y las ciencias de la educación utilizan la base
metodológica de la Estadística para los procesos de investiga-
ción aplicada, no sólo para monitorear programas en sistemas
educativos sino para cualquier asunto relacionado con la eva-
luación y toma de decisiones.

6) Las ciencias biológicas y las disciplinas como la biotecnología,
manejo de recursos biológicos, ecosistemas, impacto ambiental,
biodiversidad, cambio global y ecología, consideran la Estadísti-
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ca como fundamental para la generación del conocimiento y para
el diseño e implantación de estrategias de intervención. Hay una
gran cantidad de estudios e investigaciones en estas disciplinas
que sin la metodología estadística serían impensables.

7) El desarrollo de la tecnología de la computación y las telecomu-
nicaciones ha propiciado una amplia promoción de la metodo-
logía estadística, pero hay necesidad de tener habilidades en el
manejo de métodos y técnicas estadísticas para aprovechar me-
jor la tecnología.

8) La estadística es una profesión reconocida y cada vez más los
estadísticos ocupan los puestos que de acuerdo a su perfil les
corresponden en la industria, los negocios, la burocracia y la
docencia.

9) A escala mundial se cuenta con una organización que integra a
todas las asociaciones de estadísticos o profesionales que usan
la Estadística. Se realiza anualmente un gran número de congre-
sos sobre temas generales y particulares, y se promueve el desa-
rrollo de la disciplina.

10) La Estadística actualmente está incluida en los planes de estu-
dio de la mayoría de carreras profesionales. Sin duda, esto cons-
tituye un gran reconocimiento a la importancia que esta discipli-
na tiene en la cultura general. Hay países en los que el pensa-
miento y los principios de la Estadística se difunden desde el
nivel primario y hay programas para difundir la cultura estadís-
tica entre la población en general.

Adoptando un punto de vista pragmático, podemos decir que
la Estadística es una ciencia que comprende dos áreas importan-
tes: la primera es la descripción, el resumen de la información de
modo que pueda ser interpretada, analizada y bien empleada; y la
segunda es la inducción, que consiste en formular generalizacio-
nes a una determinada población sobre la base de una muestra
extraída de la misma.

Estadística descriptiva

Es el área de la Estadística que trata de la organización, resumen y
análisis e interpretación de los datos; es decir, a través de un aná-
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lisis descriptivo se formulan procedimientos para la presentación,
organización, análisis e interpretación de la información obteni-
da. Estos procedimientos pueden aplicarse a poblaciones o a mues-
tras, teniendo así la posibilidad de una adecuada visualización de
los datos. Mencionaremos algunos procedimientos:

• Tablas de distribuciones de frecuencias
• Gráficos de distribución de frecuencias
• Diagramas de cajas
• Diagramas de tallo y hojas
• Estadísticas de posición
• Estadísticas de dispersión
• Estadísticas de asociación

Estadística inferencial

Es el área de la Estadística que usa métodos apropiados con los
que es posible hacer una generalización o inferencia acerca de una
o más características de la población, basándose en la información
contenida en la muestra. Debe señalarse que la Teoría de la Proba-
bilidad es el soporte de la Inferencia Estadística. La estadística
inferencial comprende dos áreas importantes:

• Estimación: Puntual y por intervalos
• Pruebas de hipótesis estadística

Perspectivas para el siglo XXI

La Estadística tiene un gran porvenir en el siglo XXI. Cada vez se
abren más oportunidades para los principios, técnicas y procedi-
mientos que forman el cuerpo de la llamada metodología estadísti-
ca. A continuación se señalan algunas líneas de desarrollo eviden-
tes, que ya están tomando rumbo en los aspectos teóricos,
metodológicos y de las aplicaciones.

El hecho de disponer de grandes volúmenes de datos hace
que sea difícil extraer información precisa y útil a los propósitos
del entendimiento de procesos y fenómenos complejos. Por tal mo-
tivo, los principios estadísticos acompañados de algoritmos
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computacionales están dando origen a un área que se prevé tenga
gran dinamismo en los próximos años: la minería de datos (data
mining). De hecho, ya en la actualidad se le cataloga como «la disci-
plina» para extraer información en grandes volúmenes de datos.

La preocupación por propiciar la creación de una cultura es-
tadística que forme parte de los elementos de la cultura general, ha
originado diversas iniciativas en la comunidad estadística, pero
se prevé que en las próximas décadas sea una tarea más generali-
zada que, desde luego, involucrará a los profesionales de la Esta-
dística y a los actores del sistema educativo y de gobierno.

Conceptos importantes

A continuación se presentarán algunos conceptos básicos utiliza-
dos con frecuencia en el estudio y aplicación de la Estadística.

Unidad de análisis
Es el objeto o elemento indivisible sobre la base del cual se obtienen
los datos. Por ejemplo, sí la clínica universitaria de la UNMSM
tiene interés en conocer el nivel de satisfacción de los pacientes con
relación a la atención recibida, en este caso el paciente es la unidad
de análisis.

Población
Es el conjunto de elementos (personas, plantas, organismos, obje-
tos, etc.) que contienen una o más características comunes observa-
bles de naturaleza cualitativa o cuantitativa, acerca del cual desea-
mos obtener conclusiones o tomar decisiones. Algunos ejemplos
de poblaciones son los siguientes:

1. Los estudiantes de los colegios privados de Lima Metropolitana
matriculados en el año académico 2005.

2. Los docentes con título profesional contratados por el Ministerio
de Educación en el año 2003.

3. El personal administrativo que trabaja actualmente en el Minis-
terio de Educación.

4. Los libros catalogados en la Biblioteca Nacional al 31 de diciem-
bre de 2004.

01_cap1.p65 31/03/2006, 02:31 p.m.20



21

Parámetro
Es una medida utilizada para describir alguna característica de la
población y, para conocer su valor, es necesario utilizar la infor-
mación de toda la población. En general, los parámetros de una
población son desconocidos y por ello son estimados sobre la base
de una muestra obtenida de la población. Algunos ejemplos de
parámetros para las poblaciones descritas anteriormente:

1. La edad promedio (µ) de todos los estudiantes de colegios privados
de Lima Metropolitana matriculados en el año académico 2005.

2. La variabilidad (σ) existente en los sueldos de los docentes con
título profesional contratados por el Ministerio de Educación en
el año 2003.

3. El tiempo de servicio promedio (µ) del personal administrativo
que trabaja actualmente en el Ministerio de Educación.

4. La proporción (π) de libros deteriorados en la Biblioteca Nacio-
nal al 31 de diciembre de 2004.

Muestra
Es una parte de la población, seleccionada de acuerdo a un plan o
regla con el fin de obtener información acerca de la población de la
cual proviene. La muestra debe ser representativa de la población.
De cada uno de los cuatro ejemplos anteriores presentados para
caracterizar la población, se puede obtener una muestra seleccio-
nada aleatoriamente. Así tenemos:

1. Los estudiantes de los colegios privados de Lima Metropolitana
matriculados en el 5to año de secundaria en el año académico 2005.

2. Los docentes con título profesional que trabajan en zonas rura-
les, contratados por el Ministerio de Educación en el año 2003.

3. El personal administrativo del sexo femenino que trabaja actual-
mente en el Ministerio de Educación.

4. Los libros de historia catalogados en la Biblioteca Nacional al 31
de diciembre de 2004.

Estadística
Es una medida utilizada para describir alguna característica de la
muestra. Considerando los ejemplos presentados en el caso de
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parámetro y basándose en una muestra seleccionada de la pobla-
ción, pueden mencionarse los siguientes ejemplos:

1. La edad promedio X  de los estudiantes de colegios privados de
Lima Metropolitana matriculados en 5to de secundaria en el año
académico 2005.

2. La proporción de docentes del sexo masculino (P) con título pro-
fesional que trabajan en zonas rurales, contratados por el Minis-
terio de Educación en el año 2003.

3. El ingreso promedio X  del personal administrativo del sexo fe-
menino que trabaja actualmente en el Ministerio de Educación.

4. La proporción de libros de historia (P) deteriorados en la Biblio-
teca Nacional, en el año 2003.

En el siguiente cuadro se presenta la notación usada para los
parámetros y estadísticas de común uso.

MEDIDA      PARÁMETRO ESTADÍSTICA
    (POBLACIÓN)   (MUESTRA)

Media µ         X
Varianza σ

2                
S

2

Desviación estándar σ           S
Proporción π           P
Coeficiente de ρ           r
correlación

Dato
Es un hecho numérico o no, con información relativa a una situa-
ción que se desea analizar en un proceso de investigación.

Variable
Es una característica de la población o muestra en estudio que
puede tomar diferentes valores. La variable es un aspecto específi-
co de la realidad referida a la unidad de análisis y que puede ser
susceptible de ser medida o cuantificada. Todas las variables tie-
nen una escala de medida (promedio ponderado durante un se-
mestre académico específico, número de cursos matriculados, nú-
mero de horas de estudio, etc.) o una cualidad no medible (estado
civil, nacionalidad, grado de instrucción, diagnóstico médico,
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colegio de procedencia, etc.). Una variable puede ser clasificada
como cualitativa o cuantitativa, lo que estudiaremos más adelante.

Convencionalmente, las variables son representadas por las

últimas letras del alfabeto; por ejemplo, X  es la letra más usada y
puede representar:

1. Sexo de los estudiantes de educación secundaria del colegio «Te-
resa González de Fanning» matriculados en el año 2001.

2. Edad de los postulantes a la UNMSM en el año 2003.
3. Nota en el curso de Estadística de los alumnos de la Escuela

Académico Profesional de Bibliotecología, matriculados en el
semestre académico 2005-I.

4. Número de miembros por familia del distrito de Los Olivos, a
diciembre de 2004.

Escalas de medición
La determinación de la escala de medición de una variable es muy
importante debido a que, conjuntamente al objetivo de estudio,
permite una adecuada elección del método estadístico a ser aplica-
do. Las escalas de medición pueden ser nominales, ordinales, de
intervalo o cociente (razón).

Escala nominal
La escala de medición más elemental es la escala nominal. La asig-
nación de una escala nominal permite afirmar que, si a un elemen-
to x se le calificó con un valor A y a otro elemento y se le calificó con
el valor B diferente de A, x será diferente de y en relación con el
atributo en estudio.

Cuando una variable presenta una cualidad no medible, las
modalidades o categorías de la variable pueden ser etiquetadas
con números, lo cual no implica que se pueda establecer una rela-
ción de orden o se puedan realizar operaciones aritméticas con
dichos números o etiquetas.

VARIABLE MODALIDADES ESCALA DE MEDICIÓN
Área de Derecho y Ciencia Nominal
estudios Política: 1
universitarios Letras y Ciencias

Humanas: 2
Ciencias Básicas:  3
Medicina:  4
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Escala ordinal
Cuando la variable presenta modalidades o categorías de una inci-
piente ordenación, puede hacerse uso de una propiedad de orden
de los números que se asignan, de tal modo que si el valor asignado
al elemento x es mayor que el asignado al elemento y, se puede afir-
mar que x posee mayor grado que y en la propiedad que se estudia.

VARIABLE PROPIEDAD DE ORDEN   ESCALA DE MEDICIÓN
Orden de Puesto 1:     1 Ordinal
mérito de Puesto 2:          2
ingreso a la     

 
.

E.A.P. de     
 
.

Educación                          
 
.

Puesto 100:  100

En este caso, debe tenerse en cuenta que los números sólo indi-
can una posición en toda la organización de los datos, y que la
diferencia existente entre estos números no tiene significación pues-
to que, por ejemplo, el valor 3 asignado al puntaje alcanzado por el
alumno que ocupó el tercer puesto no es la suma del puesto 1 y el
puesto 2.

Escala de intervalo
Esta escala es considerablemente más fuerte que la ordinal; tiene
todas las características de una escala ordinal y, además, puede
establecerse la distancia o diferencia entre dos números cuales-
quiera. Por ejemplo, el registro de la temperatura de un horno me-
dida en las escalas Centígrados y Fahrenheit. La unidad de medi-
da y el punto cero en la medición de la temperatura son diferentes
y arbitrarios en ambos casos.

La relación entre los grados Fahrenheit (F) y Centígrados (C)
es la siguiente:

32
5
9 += CF

Puede observarse que las diferencias entre las temperaturas
son independientes de la unidad de medida y del punto cero; en la
escala Centígrados el «congelamiento» ocurre a los 0 ºC y la ebulli-
ción a los 100 ºC (debe notarse que el valor cero no implica ausen-
cia de temperatura), mientras que en la escala Fahrenheit el
«congelamiento» ocurre a los 32 ºF y la ebullición a los 212 ºF. En
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este caso, puede decirse que entre 15 ºC y 20 ºC existe la misma
diferencia que entre 5 ºC y 10 ºC, pero no puede afirmarse que el
tener 20 ºC implique el doble de calor que cuando se tienen 10 ºC.

Escala de cociente o razón
En esta escala, los números asignados reflejan los cocientes o razo-
nes de las cantidades que se miden. Las operaciones aritméticas
son posibles de efectuarse con los valores numéricos asignados.

VARIABLE           VALOR              ESCALA DE MEDICIÓN
Promedio final                18 razón
del examen de (en escala vigesimal)
Estadística Puede decirse que la

nota 18 es el doble de
la nota 9 obtenida por
otro estudiante en el
mismo examen.

Ancho de una            2,40 m                 razón
pizarra Puede decirse que

la medida de 1,20 m
es la mitad del
ancho de la pizarra
que mide 2,40 m.

Tiempo de        120 minutos  razón
duración de Puede decirse que un
un examen alumno que se demora

en resolver el examen
en 60 minutos usa la
mitad del tiempo que
se demora otro alumno
en resolver el mismo
examen en 120 minutos.

Clasificación de variables

Las variables pueden ser clasificadas en cualitativas y cuantitati-
vas; a continuación, describiremos cada una relacionándola con
su escala de medición correspondiente.

Variable cualitativa
Es la característica cuyos valores se expresan en escala nominal u
ordinal. Otra denominación que reciben es la de variable categórica,
debido a que sus posibles valores son categorías de clasificación.

I) Variable cualitativa medida en escala nominal. Se dice que una
variable cualitativa es medida en una escala nominal si los valores
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que puede asumir clasifican los elementos observados, pero no
tienen ordenación alguna. Por ejemplo, la variable:

1. Sexo de los estudiantes, clasificada en masculino y femenino.
2. Religión que profesan los estudiantes, clasificada en católica,

protestante y otras religiones.

II) Variable cualitativa medida en escala ordinal. En caso de que
los valores que puede asumir la variable clasifiquen y ordenen los
elementos observados, entonces se dice que la variable es medida
en una escala ordinal. Por ejemplo, las variables:

1. Calidad de la educación clasificada como: pésima, regular, buena,
excelente.

2. Nivel de instrucción de los padres clasificado en: sin instruc-
ción, instrucción primaria, instrucción secundaria e instrucción
superior.

Otros ejemplos de variables cualitativas son:

VARIABLE CUALITATIVA CATEGORÍAS
NOMINAL
Condición laboral de un Estable
trabajador estatal Contratado

Eventual
Desempleado

Estado civil de los docentes Soltero
universitarios Casado

Divorciado
Conviviente
Viudo

Colegio de procedencia de los Nacional
postulantes a la UNMSM Particular Laico

Particular Religioso

Diagnóstico de hospitalización de los Infección respiratoria
pacientes del Hospital Dos de Mayo Infarto cardiaco

Insuficiencia renal
Neoplasia

ORDINAL
Estado de conservación de los textos Sin deterioro
de la biblioteca Federico Villarreal Parcialmente deteriorado

Totalmente deteriorado
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Variables cuantitativas
Son el resultado de un proceso de medición o conteo.

I) Variables cuantitativas discretas. Son aquéllas que toman como
valores números enteros, es decir, pueden tomar solamente algu-
nos valores dentro de un rango de valores posibles de la variable
y entre dos valores consecutivos de la variable no puede tomar
ningún valor. Por ejemplo, el número de cursos aprobados por
un estudiante en un semestre académico.

II) Variables cuantitativas continuas Son aquéllas que pueden to-
mar cualquier valor dentro de un rango de valores posibles de la
variable. Por ejemplo, los ingresos mensuales de los docentes.

Otros ejemplos de variables cuantitativas son:

      VARIABLE                EJEMPLOS
CUANTITATIVA

DISCRETA • Número de libros comprados por los
estudiantes en un semestre académico 2005-I.
• Número de docentes nombrados por el
Ministerio de Educación por departamentos a
diciembre de 2003.
• Número de docentes investigadores de las
universidades nacionales a febrero de 2003.

CONTINUA • Ingreso familiar mensual de los trabajadores
del sector salud en el mes de marzo de 2005.
• Tiempo de traslado de su domicilio a su centro
de trabajo, de los trabajadores del sector
público, el 15 de diciembre de 2004.
• Estatura de los estudiantes del Colegio
Nuestra Señora de Guadalupe.
• Tiempo diario dedicado al estudio fuera de las
horas de clase, de los estudiantes del Centro
Preuniversitario de la UNMSM matriculados en
el Ciclo 2004-I.

Ejemplo 1
Los alumnos del Doctorado en Educación matriculados en el se-
mestre 2004-I, en el marco del curso de Estadística Aplicada a la
Investigación I, realizaron una investigación con el objetivo de es-
tablecer el perfil de los estudiantes de maestría de la UNMSM,
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matriculados en el Semestre Académico 2004-I y que ingresaron a
la universidad entre los años 2002 y 2004-I.

Como el número total de estudiantes que cursaban las diver-
sas maestrías era alrededor de 3000, después de grandes debates,
los alumnos del Doctorado en Educación decidieron seleccionar
una muestra de 70 estudiantes de la Maestría en Educación.

A los alumnos seleccionados y que conformaron la muestra se
les aplicó una prueba psicológica para evaluar su coeficiente de
inteligencia y grado de motivación, entre otras características. El
estudio se llevó a cabo en el periodo de abril a junio del año 2004.

Las características motivo de estudio fueron obtenidas a tra-
vés de una encuesta y son las siguientes: Rendimiento en el curso
de matemática. Rendimiento en el curso de filosofía. Número total
de horas de estudio diario (fuera de las horas de clase). Método de
estudio (N: nuevo, T: tradicional). Sexo (F: femenino, M: masculi-
no). Estado civil (S: soltero N: no soltero).

Es importante para el cumplimiento de los objetivos del estu-
dio identificar: a) la unidad de análisis, b) la población, c) la mues-
tra, d) las variables de interés y su respectiva clasificación.

Solución
a) La unidad de análisis, es un maestrista que ingresó durante los

años 2002-2004-I a las Maestrías de la UNMSM y que cursa estu-
dios en el Semestre 2004-I.

b) La población, está conformada por los 3000 maestristas que ingre-
saron durante los años 2002-2004-I a las Maestrías de la UNMSM
y que cursan estudios en el Semestre 2004-I.

c) La muestra, está conformada por los 70 maestristas ingresantes
durante los años 2002-2004-I a las Maestrías de la UNMSM y
que cursan estudios en el Semestre 2004-I elegidos aleatoriamente,
y en base a la cual se estudiarán las características de interés.

d) Clasificación de algunas variables consideradas en el estudio.
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VARIABLE CLASIFICACIÓN
Coeficiente de inteligencia Cuantitativa discreta
Rendimiento en el curso Cuantitativa continua
de Metodología de la
Investigación
Rendimiento en el curso de Cuantitativa continua
Estadística
Número total de horas de estudio
diario (fuera de las horas de clase) Cuantitativa continua
Método de estudio Cualitativa
Sexo Cualitativa
Estado civil Cualitativa

La información correspondiente a la muestra se presenta en el
Anexo 1 de la presente publicación.

Estimación
Denotaremos con x

1
, x

2,
..., x

n
 a los valores observados de una varia-

ble. Por ejemplo, para un determinado estudio se seleccionó una
muestra de 10 estudiantes y se consideró la variable X : Edad de los
estudiantes, resultando los valores observados:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

17, 16, 13, 15, 16,

14, 15, 16, 15, 13

x x x x x

x x x x x

= = = = =
= = = = =

Y se define la estimación como  el valor resultante de la evaluación
de una estadística. Por ejemplo, la estimación de la media poblacional

(µ) es el valor numérico de la media en la muestra ( X ),

10

1 150
15

10 10

i
i

x
X == = =

∑

Producción de datos

Métodos de producción de datos. La obtención de datos puede
realizarse a través de la:
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Observación
Que consiste en el examen de una situación tal como se presenta,
sin modificarla. Por ejemplo, observar los títulos de los libros con-
sultados por los estudiantes de la Escuela de Filosofía en los días
previos a un examen.

Experimentación
Es la construcción de una situación creada y controlada por el
investigador. Método muy aplicado en Agricultura, Medicina, Bio-
logía, etc. Por ejemplo, la administración de un extracto a ratones
durante un periodo de tiempo específico, con el objetivo de conocer
su eficacia contra la diabetes.

Encuesta
Interrogación sobre una situación en la que están involucrados
individuos. Cuando se aplica a todos los individuos de la pobla-
ción recibe el nombre de encuesta enumerativa o censo y cuando se
aplica a una muestra de la población se denomina encuesta por
muestreo. Por ejemplo, se tiene interés en conocer la opinión de los
estudiantes de la Escuela de Negocios Internacionales en relación
con el Tratado de Libre Comercio del Perú con otros países.

La encuesta por muestreo

La encuesta por muestreo es un procedimiento utilizado en el pro-
ceso de investigación para obtener información mediante pregun-
tas dirigidas a una muestra de individuos representativa de la
población, de tal forma que las conclusiones que se obtengan pue-
dan generalizarse al conjunto de la población siguiendo los prin-
cipios básicos de la inferencia estadística, ya que la encuesta por
muestreo se basa en el método inductivo; es decir, a partir de un
número suficiente de datos podemos obtener conclusiones a nivel
general de la población de la cual se seleccionó la muestra.

La principal ventaja de la encuesta frente a otros métodos es
su versatilidad o capacidad para recoger datos sobre una amplia
gama de necesidades de información. Sin embargo, también pre-
senta ciertas limitaciones o inconvenientes, tales como:

•  La posible renuncia del encuestado a proporcionar la informa-
ción que se desea obtener.

•  El encuestado puede no tener la capacidad de aportar la infor-
mación requerida por múltiples motivos (que no recuerde hechos,
no los conozca, no distinga entre diferentes situaciones, etc.).
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El propio proceso de interrogación puede influir en las res-
puestas del encuestado: por cansancio, cuando se trata de encues-
tas excesivamente largas, por dar respuestas socialmente acepta-
das, etc.

Estas limitaciones de la encuesta se pueden evitar o reducir a
través de un exhaustivo control del instrumento de recopilación de
la información, es decir, mediante un adecuado diseño del cuestio-
nario y de una buena capacitación de los encuestadores o
empadronadores.

Métodos para llevar a cabo una encuesta
Pueden señalarse los siguientes métodos básicos para llevar a cabo
las encuestas: entrevista, entrega personal, por teléfono o por correo.

1. En la entrevista personal, las preguntas se formulan en un en-
cuentro directo entre encuestado y encuestador

2. En la entrega personal, el encuestador entrega el cuestionario a
un grupo de encuestados les imparte las directivas pertinentes y
luego los recoge, previa verificación.

3. En la encuesta telefónica la comunicación entre el encuestado y
encuestador se realiza mediante el teléfono.

4. En la encuesta postal o por correo, se solicita a los encuestados
que respondan y devuelvan el cuestionario que se les envía por
correo.

A continuación se presentan los distintos métodos de encues-
ta asociados a sus ventajas e inconvenientes.
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MÉTODO VENTAJAS INCONVENIENTES

Entrevista personal •Elevado índice • Costo elevado
de respuesta •Sesgos por influencia del
•Conocimiento de entrevistador
quién brinda la •Necesidad de controlar
información a los entrevistadores para
•Reducción de evitar errores por parte de
respuestas estos
evasivas
•Facilita la
utilización de
material auxiliar,
como por ejemplo
el uso de tarjetas
ilustrativas para
lograr una respuesta
más precisa
•Se puede obtener
información por la
observación directa
verificando las
respuestas

Encuesta telefónica •Rapidez en la •Falta de representatividad
obtención de datos de la muestra (personas que
•Reducción del costo no están, que no tienen
•Permite entrevistar a teléfono, etc.)
personas poco •Brevedad del cuestionario
accesibles •No se puede utilizar
•Elevado índice de material auxiliar
respuesta (pero menos
que en la entrevista)

Encuesta postal •Reducido costo •Bajo índice de respuesta
o por correo •Facilidad de acceso a •No hay seguridad de quién

las personas a contesta el cuestionario
encuestar, siempre que •El cuestionario debe ser
funcionen reducido
eficientemente las •Falta de representatividad
oficinas postales (Entrevistados elegidos
•Flexibilidad en el pueden haber cambiado de
tiempo para el domicilio)
entrevistado (puede
contestar en cualquier
momento)
•Se evita la posible
influencia del
entrevistador
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El proceso de una encuesta
Una vez planificada la encuesta, es decir, determinados los objeti-
vos de la investigación, las necesidades de información que se re-
quieren y definido el tipo de encuesta, la primera fase del proceso
de realización de una encuesta la constituye el diseño muestral,
que implica decidir cuál va a ser el universo o población de la cual
se obtendrá la información, determinar el tamaño de la muestra y
la elección del método de muestreo más apropiado.

Luego se procede a la elaboración del cuestionario, que estará
enmarcado por el objetivo de la investigación y una serie de crite-
rios generales que hacen referencia al contenido, tipo y secuencia
de preguntas. Elaborado el cuestionario, es necesario aplicarlo a
una pequeña submuestra para detectar posibles errores y corregir-
los, este proceso se denomina encuesta piloto.

Una vez elaborado el cuestionario final se procede a la organi-
zación y realización del trabajo de campo, es decir, la obtención
efectiva de los datos a través del procedimiento correspondiente.
En la realización de las encuestas, a excepción de las postales, el
encuestador debe estar familiarizado con el cuestionario, formular
las preguntas exactamente como aparecen escritas en el cuestiona-
rio y en el mismo orden, y es importante también utilizar algunas
técnicas de indagación para lograr que el encuestado conteste las
preguntas. En este sentido, es de gran importancia una buena se-
lección y formación de los entrevistadores y la supervisión del tra-
bajo de campo, siendo necesario introducir los mecanismos de con-
trol pertinentes. Por otra parte, es necesario inspeccionar los datos
obtenidos de las encuestas, con la finalidad de comprobar que los
cuestionarios estén correctamente contestados, que las respuestas
dadas sean consistentes y rechazar aquellos cuestionarios que no
sean correctos.

Todo este proceso conlleva a la creación de la base de datos. El
análisis de la información se realiza en función de los objetivos de
la investigación, utilizándose los métodos estadísticos adecuados
a través de los distintos softwares estadísticos existentes, entre los
que destacan el SPSS (Statistical Package Social Science), MINITAB,
STATA, STATISTICA, MATLAB, etc. El análisis de datos pueden
ser llevado a cabo en forma univariante, bivariante o multivariante.
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La última etapa del proceso de investigación la constituye la
interpretación de los resultados obtenidos. Estos resultados con-
firmarán o no las hipótesis planteadas, si es que las hubiese, per-
mitiendo obtener conclusiones que pondrán de manifiesto la nece-
sidad de posteriores investigaciones. Por último, todo el proceso
de investigación, desde el planteamiento del problema a investi-
gar, la metodología seguida, los resultados obtenidos hasta las
conclusiones alcanzadas, se recogerán en un informe escrito con
la síntesis de todo el proceso de investigación.

A continuación resumiremos las etapas del proceso de reali-
zación de una investigación, una vez determinados los objetivos.

DISEÑO MUESTRAL
Determinar la unidad de análisis
Determinar la población
Determinar el tamaño de la muestra
Elegir método de muestreo

DISEÑO DEL CUESTIONARIO
Contenido de preguntas
Tipo de preguntas
Secuencia de preguntas
Pretest (encuesta piloto)
Revisión y cuestionario final

ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL
TRABAJO DE CAMPO
Aplicación del cuestionario final
Consistencia (crítica y codificación)

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS Y
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
INFORME FINAL

Selección de la muestra

La decisión de seleccionar una muestra de la población previa-
mente definida implica que se lleve a cabo un proceso de muestreo.

Mediante el muestreo se determina qué parte de la realidad en
estudio (población o universo) debe ser examinada con la finalidad
de hacer inferencias sobre dicha población. El error que se comete
debido a que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir
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de la observación de sólo una parte de ella, se denomina error de
muestreo. Obtener una muestra significa lograr que ésta represente
la estructura de la población en estudio. Las ventajas de estudiar
una población a partir de una muestra son, principalmente:

• Costo reducido Si la información que buscamos puede ser obte-
nida a partir de una pequeña parte del total de la población, los
gastos de obtención y tratamiento de los datos serán menores.
Por ejemplo, cuando se realizan encuestas previas a un referén-
dum, es más barato preguntar a 1 000 personas su intención de
voto, que a 5 000 000.

• Mayor rapidez Por ejemplo, en un proceso electoral estamos acos-
tumbrados a observar cómo, con los resultados del escrutinio de
las primeras mesas electorales, se obtiene una aproximación bas-
tante buena del resultado final de unas elecciones, muchas ho-
ras antes de que el recuento final de votos haya finalizado.

Métodos de muestreo

De acuerdo con el problema de investigación, la muestra puede ser
seleccionada a través de un método de muestreo probabilístico o
de uno no probalilístico.

Muestreo probabilístico
Los métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la
representatividad de la muestra seleccionada de una población de
interés. Dentro de los métodos de muestreo probabilísticos pueden
mencionarse los siguientes:

• Muestreo aleatorio simple
• Muestreo sistemático
• Muestreo estratificado
• Muestreo por conglomerados (cluster)

Muestreo aleatorio simple
El procedimiento consiste en asignar un número a cada elemento
(o individuo) de la población y, a través de algún medio mecánico
(esferas dentro de una urna, tablas de números aleatorios, núme-
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ros aleatorios generados con una calculadora o algún software
informático, etc.), se eligen tantos elementos como sea necesario
para completar el tamaño de muestra requerido. Este procedimien-
to es atractivo por ser sencillo y de fácil comprensión; sin embargo,
podría señalarse como principal desventaja que se requiere contar
con un listado completo de todos los elementos de la población.

Por ejemplo, si se considera que una población está conforma-
da por los 300 ingresantes a un Programa de Segunda Especializa-
ción en Educación y se requiere entrevistar a 30 de ellos, esta selec-
ción puede ser llevada a cabo a través de un muestreo aleatorio
simple. Se cuenta con la base de datos y de esta base de datos se
elegirán 30 ingresantes.

       M         M

Los 30 números son generados aleatoriamente dentro del ran-
go de 1 a 300. Los siguientes números aleatorios corresponden a
las personas que serán elegidas para conformar la muestra.

Es decir, los ingresantes identificados con los números 197,
4,…, 211 son los seleccionados para llevar a cabo el estudio.
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Muestreo aleatorio sistemático
Este procedimiento exige, como el anterior, enumerar todos los ele-
mentos de la población, pero, en lugar de extraer n números
aleatorios, sólo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio i,

que es un número elegido al azar entre 1 y k, siendo /k N n= , y
los elementos que integran la muestra son los que ocupan las posi-
ciones i, i+k, i+2k, i+3k,..., i+(n-1)k; es decir, se seleccionan los ele-
mentos de k en k.

Considerando la base de datos de los 300 ingresantes al Pro-
grama de Segunda Especialización en Educación, se desea obtener
una muestra de 30 estudiantes. Se tiene que: N=300, n=30, k=300/
30=10 y se elige aleatoriamente un número entre 1 y 10. En este
caso se eligió i =3. Así, los ingresantes que conformarán la muestra
son:

y de ellos se toma la información requerida.

Muestreo aleatorio estratificado
Este tipo de muestreo pretende asegurar la representación de una
población conformada por un conjunto de subpoblaciones o estra-
tos, atendiendo a criterios que puedan ser importantes en el estu-
dio. Los estratos poseen gran homogeneidad respecto a alguna
característica; se puede estratificar, por ejemplo, según el colegio
de procedencia, según la profesión, la región de residencia, el sexo,
el estado civil, etc. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es
asegurar que todos los estratos de interés estén representados ade-
cuadamente en la muestra. Cada estrato funciona independiente-
mente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio
para elegir los elementos que conformarán parte de la muestra.
Cuanto más homogéneos sean los estratos, más precisas serán las
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estimaciones. Es por ello importante conocer la estructura de la
población con relación a los estratos que la conforman, para que la
estructura de la muestra represente verdaderamente a la pobla-
ción, debiendo asignar una ponderación o peso a cada uno de los
elementos de la población en función a los estratos considerados.

Supongamos que estamos interesados en estudiar el grado de
aceptación que la implantación de la reforma educativa ha tenido
entre los padres de una determinada provincia. A tal efecto selec-
cionamos una muestra de 600 padres de familia. Conocemos por
los datos del ministerio que, de los 10 000 niños escolarizados en
las edades que nos interesan, 7 000 acuden a colegios públicos y
3 000 a colegios privados. Como estamos interesados en que en la
muestra estén representados los dos tipos de colegio, realizamos
un muestreo estratificado empleando como variable de estratifica-
ción el tipo de centro educativo.

En este caso se cuenta con dos estratos y, por ser de diferentes
tamaños, se calculará la proporción de elementos para cada uno
de los estratos.

Ponderación para los colegios públicos: 7 000/10 000=0,70
Ponderación para los colegios privados: 3 000/10 000=0,30

La suma de las ponderaciones debe ser la unidad y, para co-
nocer el tamaño de cada estrato en la muestra, se multiplica su
respectiva ponderación por el tamaño de la muestra. Los resulta-
dos se presentan a continuación.

ESTRATO PONDERACIÓN TAMAÑO DE LA MUESTRA

COLEGIO PÚBLICO           0,70 0,70 x 600 = 420
COLEGIO PRIVADO           0,30 0,30 x 600 = 180

TOTAL DE ELEMENTOS DE LA MUESTRA           600

Es decir, serán entrevistados 420 padres de familia cuyos hi-
jos estudian en colegios públicos y 180 padres de familia cuyos
hijos estudian en colegios privados.
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Muestreo aleatorio por conglomerados
En el muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo
de elementos de la población que forman una unidad, a la que se le
denomina conglomerado. El muestreo por conglomerados consiste
en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados
(el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido) y en
investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglo-
merados elegidos si así lo requiere el tamaño de la muestra, o sola-
mente muestrear algunos de los elementos de cada uno de los con-
glomerados hasta completar el tamaño de la muestra.

Dependiendo de la complejidad del problema al que nos en-
frentamos se elegirá el método de muestreo probabilístico más
adecuado.

Métodos de muestreo no probabilísticos
En muchos estudios, el muestreo probabilístico resulta excesiva-
mente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo
conscientes de que no se puede realizar inferencias, pues no se
tiene la certeza de que la muestra elegida represente la estructura
de la población. En general se selecciona a los sujetos siguiendo
determinados criterios, procurando que la muestra sea representa-
tiva. Dentro de los métodos de muestreo no probabilísticos pueden
mencionarse a los siguientes:

• Muestreo por cuotas
• Muestreo intencional
• Muestreo casual
• Bola de nieve

Muestreo por cuotas
Se sustenta en el conocimiento de los estratos de la población y de
los elementos más «representativos» o «adecuados» para los fines
de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo
aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad. En
este tipo de muestreo se fijan unas «cuotas», que pueden consistir de
un número de individuos que reúnen determinadas condiciones.
Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene como objetivo estudiar
la incidencia de las drogas en la adolescencia. Para ello se tendría
que conocer a través de los informes de la Consejería de Educación
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cuáles son los centros más afectados por el problema, fijar un núme-
ro de estudiantes a entrevistar proporcional a cada uno de los cen-
tros educativos (cuotas) y finalmente dejar en manos de los especia-
listas la elección de los alumnos que se deberá entrevistar.

Muestreo intencional
Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de
obtener muestras mediante la inclusión en la muestra de grupos
supuestamente «representativos». Es muy frecuente su utilización
en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones
han marcado tendencias en su intención de voto.

Muestreo casual o incidental
Este procedimiento consiste en conformar la muestra con elemen-
tos de fácil acceso. Un caso particular es el de los voluntarios.

Bola de nieve
Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y
estos a otros, y así hasta conseguir una muestra del tamaño reque-
rido. Este tipo de muestreo se emplea muy frecuentemente cuando
se hacen estudios con poblaciones «marginales»: delincuentes,
sectas, determinados tipos de enfermos, etc.

Diseño del Cuestionario

El cuestionario es el esquema formalizado que contiene las pre-
guntas a realizar y los espacios destinados a las respuestas con la
finalidad de recolectar la información de los encuestados; es decir,
el cuestionario es la traducción de los objetivos de la investigación
en preguntas específicas.

El diseño del cuestionario es un elemento clave en el proceso
de realización de una encuesta, en gran medida condicionada por
lo acertado que sea el diseño de las preguntas. De ahí el conocido
dicho de que la realización del cuestionario es más un arte que una
técnica, pues no existen principios que garanticen la elaboración
de un cuestionario efectivo y eficiente. El diseño del cuestionario es
una técnica aprendida por el investigador a través de su experien-
cia, y de esta experiencia acumulada han surgido una serie de
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reglas o pautas que pueden ser de gran utilidad para diseñar un
cuestionario y que hacen referencia al tipo o formato de preguntas
a utilizar, a su redacción y al orden o secuencia de las preguntas.

Tipo de preguntas en los cuestionarios
El elemento básico del cuestionario, como se deduce claramente de
su nombre, son las preguntas. Es por ello que la bondad de un cues-
tionario depende de la clase de preguntas empleadas en éste y de su
adecuada formulación. Por tanto, las preguntas del cuestionario se
subdividen en respuestas, que son los elementos de variación o cate-
gorías de la variable a que se refiere la pregunta. Existe una amplia
tipología de preguntas y diversas formas de clasificación.

En función del tipo de respuesta podemos distinguir los si-
guientes tipos de preguntas:

• Preguntas abiertas. Son aquéllas en las que no se establece nin-
gún tipo de respuesta, dejando ésta al libre arbitrio del encuestado.
Es decir, la respuesta del encuestado no está previamente defini-
da y el encuestador se limita a registrar al pie de la letra la res-
puesta obtenida.

• Preguntas cerradas. Son aquéllas en las que el encuestado se
limita a elegir una de las respuestas definidas previamente en el
cuestionario; las respuestas se conocen a priori y están totalmente
precodificadas.

Ambos tipos de preguntas tienen sus ventajas y limitaciones.
Con las preguntas abiertas siempre se pueden descubrir nuevas
respuestas y opiniones que no se habían tenido en cuenta y se
consigue evitar que las respuestas obtenidas puedan estar sesgadas
por la línea de hipótesis del investigador. Sin embargo, para poder
analizar cuantitativamente este tipo de preguntas es necesario agru-
par las respuestas y codificarlas con posterioridad, lo cual entraña
cierta dificultad y lleva tiempo. Son especialmente adecuadas en
investigaciones exploratorias o cuando no se tiene mucho conoci-
miento sobre las respuestas posibles.

Las preguntas cerradas, por el contrario, son más fáciles de
contestar dado que requieren un menor esfuerzo por parte del
encuestado y, lógicamente, no es necesario ni agruparlas ni
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codificarlas con posterioridad. Por ello, suelen ser las preguntas
más utilizadas en los cuestionarios.

Una alternativa intermedia entre las preguntas cerradas y
abiertas y de uso frecuente en los cuestionarios es la utilización de
preguntas semiabiertas, es decir, preguntas cerradas con un ítem
abierto para reservar la posibilidad de incorporar otras respuestas
diferentes de las previamente seleccionadas.

En las preguntas cerradas, a su vez, podemos distinguir entre:

• Preguntas dicotómicas: son las que tienen dos únicas respuestas.
• Preguntas con un abanico de respuestas: son aquéllas en las que

el encuestado debe elegir entre un determinado número de res-
puestas posibles. En este tipo de preguntas, cuando las posibles
opciones de respuesta son numerosas, es conveniente utilizar
una tarjeta* en vez de leer las respuestas, con el objeto de impedir
que unas respuestas tengan más probabilidad de ser elegidas
que otras ya que, cuando el número de respuestas es relativa-
mente grande, las últimas tienen más probabilidad de ser recor-
dadas que las primeras. Este tipo de preguntas con tarjetas tam-
bién es conveniente en preguntas con respuestas difíciles o que
puedan producir cierto rechazo al contestarlas.

• Preguntas de escala subjetiva: son aquéllas preguntas en que las
respuestas se gradúan en intensidad creciente o decreciente so-
bre el punto de información deseado. Es decir, el encuestado se
posiciona subjetivamente respecto a las diferentes categorías de
respuesta en la que más se ajusta a su opinión.

• Preguntas de escala subjetiva numérica: Son similares a las ante-
riores, pero con posiciones numéricas.

• Preguntas cuadro: Se utilizan principalmente para obtener más
de una información, que se recoge normalmente en cuadros de
doble entrada.

Hay otro tipo de preguntas que tienen funciones especiales
dentro del cuestionario, que constituyen mecanismos especiales
de indagación o sirven a distintos fines de información:

• Pregunta filtro: Son preguntas cerradas, con pocas opciones (nor-
malmente son preguntas dicotómicas), de cuyas respuestas de-
pende hacer o no preguntas posteriores. En definitiva, este tipo
de preguntas constituye una bifurcación en el cuestionario.

01_cap1.p65 31/03/2006, 02:31 p.m.42



43

• Pregunta de control: Suelen utilizarse frecuentemente en los cues-
tionarios con el objeto de comprobar la veracidad y la coherencia
de las respuestas que se han dado anteriormente.

• Pregunta de consistencia: Son preguntas similares a las de con-
trol, que tienen por objeto comprobar la consistencia de las res-
puestas del entrevistado. Se trata de preguntas similares, pero
redactadas de distinta forma, que se sitúan espaciadas entre sí
para ver si las respuestas de ambas preguntas son congruentes.

• Pregunta de introducción o de contacto: Son las que se hacen par
iniciar el cuestionario o para pasar de un tema a otro, con el
objeto de crear un clima de confianza e interés en el entrevistado.

Estructura del cuestionario
Al redactar las preguntas hay que tener también especial cuidado
en el orden en que se incluyen en el cuestionario, ya que la secuen-
cia de las preguntas puede influir en la naturaleza de las respues-
tas del encuestado y, por consiguiente, sesgarlas. Para ello existe
una serie de pautas generales que pueden ser muy útiles en la
estructuración del cuestionario:

Al comenzar el cuestionario se debe incluir una presentación
solicitando la cooperación del encuestado y especificando los ob-
jetivos de la investigación, quién la realiza y una declaración ex-
plícita de que la información que se facilita tendrá un tratamiento
global, ya que la garantía de anonimato de un cuestionario es fun-
damental para crear una buena disposición a contestar.

Luego, se deben incluir dos secciones bien diferenciadas: la
sección I, correspondiente a la identificación de la unidad de aná-
lisis, y la sección II, con las correspondientes subsecciones relacio-
nadas a las características generadas por la unidad de análisis.

La primera pregunta debe ser de carácter general, sencilla y
potencialmente de interés del encuestado. En ocasiones, esta pre-
gunta de carácter introductorio no se relaciona con las necesida-
des de información de la investigación, ya que su único objetivo es
lograr la cooperación del encuestado y establecer una relación de
armonía con él.

Las preguntas de tipo general deben preceder a las preguntas
más específicas.
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Generalmente las preguntas más sencillas deben ir al princi-
pio del cuestionario, reservando las más comprometidas para el
final y dejar el espacio intermedio para las más sustantivas e im-
portantes de la investigación. Es decir, las preguntas menos pro-
blemáticas deben formularse inicialmente, y de forma gradual se
introducirán las preguntas más complejas y personales.

El flujo en el proceso de las preguntas debe ser lógico, de acuer-
do con la perspectiva del encuestado y, al mismo tiempo, las pre-
guntas deben agruparse en función de su temática para evitar el
desconcierto del entrevistado, haciendo preguntas relativas a un
mismo tema en diferentes fases de la entrevista.

Realización del pretest: encuesta piloto
Una vez diseñado el cuestionario aplicando las reglas anterior-
mente expuestas, éste debe ser probado entre una submuestra pe-
queña con objeto de detectar posibles problemas que puedan sur-
gir en el cuestionario. En esta prueba preliminar es aconsejable
utilizar encuestadores experimentados para detectar posibles pre-
guntas que originen confusión en el encuestado, palabras que no
se entiendan, problemas que se pueden presentar en las categorías
normalizadas de las preguntas cerradas, etc. Asimismo, el formato
de respuesta abierta puede utilizarse en este pretest para determi-
nar las categorías de respuestas más apropiadas o frecuentes y,
posteriormente, convertirla en una pregunta cerrada.

Algunas de las situaciones que determinan un mal diseño del
cuestionario son el número de negativas a contestar preguntas,
una alta proporción de «no sabe/ no contesta» y también pregun-
tas en blanco. A no ser que se haya seleccionado erróneamente la
muestra y, por ejemplo, se pretenda investigar un tema muy espe-
cializado entre personas con poca formación, no es normal que el
porcentaje de preguntas en blanco o que no se saben contestar
supere el 10% si el cuestionario está bien diseñado. Cuando ocu-
rren estos casos, habrá que investigar las causas de los problemas
y corregir los errores detectados hasta llegar a la redacción del
cuestionario definitivo.

En relación con el número de personas que constituyen la
submuestra de esta prueba preliminar, depende de las característi-
cas de la muestra, aunque normalmente suele oscilar entre 25 y 50
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personas y, lógicamente, las personas que integran la submuestra
deben coincidir en sus características con la muestra de la investi-
gación definitiva.

Codificación de las respuestas
La codificación de las respuestas tiene por objeto facilitar el ingre-
so de los datos al computador para su posterior procesamiento y
análisis. Consiste en asignar a cada una de las preguntas que inte-
gran el cuestionario un número diferente y, a su vez, cada catego-
ría de respuesta correspondiente a las distintas preguntas llevará
asociada también un número o código distinto para poder identifi-
car la respuesta con su correspondiente código; el encuestador se
limitará, en el caso de preguntas cerradas, a trazar un círculo alre-
dedor del código correspondiente. Para las preguntas abiertas, la
codificación de las respuestas se tiene que realizar forzosamente
con posterioridad a la realización del trabajo de campo.

El trabajo de campo
El trabajo de campo es aquella etapa del proyecto de investigación
durante la cual los encuestadores se ponen en contacto con los
encuestados, reciben los cuestionarios para recoger la información,
registran los datos y devuelven los cuestionarios para su posterior
control y procesamiento.

La planificación del trabajo de campo es un aspecto básico en el
proceso de toda investigación y su desarrollo depende del método
de obtención de la información que se utilice; así, el trabajo de campo
para un estudio basado en entrega personal es totalmente distinto
al de una investigación usando el correo.

Recomendaciones en el proceso de la entrevista
En las entrevistas personal y telefónica, el encuestador puede ser
una fuente de errores relacionados con (a) falta de armonía entre el
entrevistador y el encuestado, (b) la formulación incorrecta de las
preguntas, (c) errores en el registro de las respuestas y (d) falsea-
miento de las encuestas. A continuación analizamos brevemente
los aspectos más relevantes que hacen referencia a los cuatro ele-
mentos anteriormente reseñados, para obtener mejores resultados
en el proceso de la entrevista.
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Armonía entre el entrevistador y el encuestado
Durante una entrevista, la percepción del encuestado acerca del
encuestador puede afectar directamente a la capacidad de este últi-
mo para establecer una armonía adecuada, ya que los entrevistado-
res que pueden establecer relaciones efectivas con los encuestados
son capaces de recoger información más completa y exacta.

En el caso de la entrevista, la forma de vestir del entrevistador
y su compostura son importantes para establecer una buena armo-
nía, ya que la mayoría de las personas los consideran como
indicadores de las actitudes de las personas. En este sentido, la
conducta del encuestador debe ser de gran amabilidad y el
encuestado debe ver al entrevistador como una persona capaz de
entender sus puntos de vista.

Formulación de las preguntas por parte del encuestador
Se ha desarrollado una serie de pautas apropiadas para la mayo-
ría de las situaciones de entrevista, que a continuación brevemente
reseñamos.

a) Estar muy familiarizado con el cuestionario. El encuestador debe
estudiar el cuestionario pregunta por pregunta para evitar co-
meter errores en su lectura. Las preguntas se deben leer de la
forma más natural posible y en un tono de conversación.

b) Formular las preguntas exactamente como aparecen escritas en
el cuestionario. El entrevistador no debe realizar cambios en la
formulación de las preguntas, tales como dejar de leer una parte
de la pregunta, cambiar palabras o agregarlas, etc., ya que puede
distorsionar el resultado de la investigación.

c) Formular las preguntas en el orden en que aparecen en el cuestio-
nario. En el diseño del cuestionario se estableció la secuencia de
las preguntas de forma que exista un sentido de continuidad en el
tema tratado y se eviten sesgos en la obtención de la información.

d) Formular cada una de las preguntas especificadas en el cuestio-
nario. La respuesta del encuestado a una de las preguntas puede
contestar otra de las preguntas que aparecen después en el cues-
tionario. En esta situación, el entrevistador no debe omitir la pre-
gunta que parece haber sido contestada con anterioridad, ya que
puede ser una pregunta de control.
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e) Utilizar técnicas de indagación para lograr que el encuestado
conteste la pregunta. Las preguntas han sido diseñadas para
que las contesten todos los encuestados que forman parte de la
muestra; sin embargo, en ocasiones puede ocurrir que el
encuestado no comprenda o interprete mal la pregunta, que
rehúse a contestarla o que dé una información incompleta o
ambigua. En estos casos, el entrevistador debe utilizar ciertas
técnicas neutrales de indagación como son las siguientes:

• Repetir la pregunta. Un enfoque muy efectivo consiste en
repetir la pregunta exactamente como aparece escrita en el
cuestionario.

• Pausa de expectativa. Si el entrevistador permanece en si-
lencio o hace una pausa, el encuestado tomará conciencia
de que se espera una respuesta más completa.

• Repetir la respuesta del encuestado. Con frecuencia se esti-
mula a los encuestados para que hagan comentarios adi-
cionales después de repetirles lo que han expresado. Esto
puede hacerse mientras el entrevistador registra la respues-
ta en el cuestionario.

• Tranquilizar al encuestado. Si el encuestado duda al res-
ponder, puede ser de gran utilidad realizar comentarios
neutrales como los siguientes: «no existen respuestas correc-
tas o incorrectas, sólo queremos sus ideas sobre el tema» o
«solamente estamos tratando de conocer las ideas de las per-
sonas acerca de este tema».

• Preguntas o comentarios neutrales. Cuando la respuesta del
encuestado es un tanto incompleta, se puede recurrir a pre-
guntas neutrales, tales como «¿algo más?», «¿alguna otra
razón?», «¿podría decirme algo más de lo que piensa sobre
esto?», «¿qué quiere decir?».

• Solicitar una aclaración más detallada. Al formular la pre-
gunta «no estoy muy seguro de lo que usted quiere decir con
eso ¿podría explicármelo un poco mejor?», el encuestado pue-
de sentir el deseo de cooperar con el encuestador y dar una
información más detallada de su respuesta.
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Registro de respuesta
El encuestador debe registrar las respuestas aportadas por el
encuestado de una manera imparcial para que se puedan interpre-
tar con precisión por parte de los codificadores. Para ello es nece-
sario que registre la respuesta en el mismo momento en que el
encuestado la expresa, utilizar las mismas palabras del encuestado,
no resumir o parafrasear las respuestas del encuestado, incluir
comentarios entre paréntesis, mantener el interés del encuestado
repitiendo la respuesta cuando se escribe, emplear letra legible y,
en caso de preguntas en blanco, explicar los motivos de no contes-
tar la pregunta.

Falseamiento de las encuestas
Para evitar que pueda producirse falsificación de las encuestas
por parte de los encuestadores, es necesario introducir mecanis-
mos de control que nos permitan garantizar la bondad del trabajo
de campo realizado. A continuación se analizarán los sistemas de
control más comúnmente utilizados para asegurar la veracidad de
la información obtenida.

Control del trabajo de campo
Teniendo presente que la base de toda investigación descansa en
la veracidad de la información recogida, es necesario controlar que
los datos sean ciertos y que procedan realmente de la muestra se-
leccionada. Para verificar esto, en las encuestas personales es ne-
cesario que los supervisores o jefes de sección realicen un exhaus-
tivo control a través de la revisión de una pequeña muestra de las
encuestas realizadas por cada encuestador. Los sistemas de con-
trol utilizados habitualmente pueden ser directos o indirectos.

Los sistemas de control directos se basan en un control perso-
nal o telefónico, realizando nuevamente la encuesta o preguntan-
do si realmente le realizaron la encuesta en la fecha indicada. El
porcentaje de encuestas que se recomienda controlar personal o
telefónicamente oscila entre un 10% ó 15%, dependiendo de la con-
fianza que se tenga en los encuestadores.

Los sistemas de control indirectos consisten en un análisis
interno y comparativo de los cuestionarios complementados por
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cada entrevistador. Entre los métodos más utilizados podemos
destacar los siguientes:

El control de curvas de estabilidad: Se establece a través de la
tabulación de los cuestionarios de un solo entrevistador, en or-
den secuencial de realización de su trabajo. Un número elevado
de respuestas en el mismo sentido para alguna pregunta, supe-
rior a las dadas por otros entrevistadores, supone un control
más estricto de su trabajo.
El control de consistencia de preguntas: Se comprueba si exis-
ten las mismas respuestas o ausencia de las mismas en las pre-
guntas de los cuestionarios de los encuestadores.

Informe sobre los resultados de la investigación
La última etapa de una investigación la constituye la redacción
final del informe, es decir, un documento escrito que incluye las
diferentes etapas realizadas durante el proceso de la investiga-
ción, y donde se exponen los resultados y conclusiones extraídas
del análisis de manera organizada y coherente.

Lógicamente, no existe un modelo único de informe, éste de-
pende del tipo de investigación llevada a cabo, la metodología uti-
lizada, los objetivos planteados y de quiénes recibirán esta infor-
mación. Desde este último punto de vista se pueden distinguir dos
tipos de informes: (a) informes técnicos, que son los destinados a
personas con alta formación técnica, para los cuales cobran singu-
lar relevancia los detalles relativos a la metodología utilizada;
(b) informes divulgativos, que están destinados a personas mu-
chas veces poco familiarizadas con detalles técnicos, por lo que en
este tipo de informes los detalles técnicos tienen mucho menos
interés que las conclusiones y recomendaciones que contenga, pues
se supone que sobre esta información van a tomarse las decisiones.
En los informes deben combinarse ambos enfoques, dando mayor
importancia a uno de los enfoques dependiendo del destino del
informe.

Si bien no existe un formato único y específico que defina la
estructura de un informe, en términos generales podemos estable-
cer una estructura común como la más frecuentemente utilizada:
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a) Carátula. Debe contener un título que resuma la esencia del estu-
dio, la fecha, el nombre de quien presenta el informe y el nombre
de la organización a quien va dirigido el informe.

b) Índice de Contenidos. Con el fin de ayudar a los lectores a en-
contrar secciones específicas que puedan ser de mayor interés,
en el índice se enumeran en forma secuencial los temas que se
encuentran en el informe, junto con referencias de las páginas.
En algunas ocasiones también se utiliza un índice de tablas (fi-
guras, ilustraciones, gráficos) para enumerar los títulos y núme-
ros de página de todas las ayudas visuales.

c) Introducción. El objetivo de la introducción es proporcionar al
lector la información básica (antecedentes) necesaria para enten-
der el resto del informe. La naturaleza de la introducción está
condicionada por la diversidad de la audiencia y su familia-
rización con el proyecto de investigación. Cuanto más diversa sea
la audiencia, más extensa será la introducción. En términos gene-
rales, en la introducción se debe explicar claramente la naturaleza
del problema y los objetivo de la investigación.

d) Metodología. En los apartados que integran esta sección se deta-
llan las fuentes de información utilizadas, los aspectos relacio-
nados con el diseño de la muestra y el método utilizado en la
obtención de información. En definitiva, la sección de metodolo-
gía debe resumir los aspectos técnicos del proyecto de investiga-
ción en un estilo comprensible y permitir desarrollar una con-
fianza en la calidad de los procedimientos utilizados.

e) Resultados El cuerpo del informe está compuesto por los resulta-
dos de la investigación, los cuales deben estructurarse en función
de los objetivos que se persiguen. Es decir, los resultados deben
estructurarse en un flujo lógico de información y no debemos limi-
tarnos a ofrecer una serie de frecuencias de respuesta, una para
cada pregunta del cuestionario. Ello reflejaría una falta de creati-
vidad y empeño. Con frecuencia, en la presentación de resultados
se emplean tablas, gráficos e ilustraciones para explicar las dife-
rentes relaciones entre las diversas variables analizadas.

f) Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones tratan de
resumir los principales resultados que merecen especial aten-
ción para, sobre la base de estas conclusiones, hacer las reco-
mendaciones más pertinentes.
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g) Anexos o apéndices. Se incluyen temas de apoyo que no son
absolutamente esenciales en el cuerpo del informe, pero que son
necesarios para la comprensión del informe: copia de cuestiona-
rio o formato de obtención de la información, cálculos del plan
de muestreo, cálculos estadísticos y tablas estadísticas, que no
deben incluirse en el cuerpo del informe.

h) Bibliografía. Debe incluir todas las publicaciones o fuentes con-
sultadas en la realización de la investigación.

A continuación se presentan dos ejemplos de cuestionarios.
El Cuestionario 1, que tiene como objetivo estudiar las característi-
cas académicas y socioeconómicas de los ingresantes a la E.A.P. de
Estadística de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos en el proceso de admisión
2005; y el Cuestionario 2, que tiene como objetivo estudiar las ca-
racterísticas académicas de los profesores de educación secunda-
ria que cursan estudios de Maestría en Educación Superior en la
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
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CUESTIONARIO 1
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS Y

SOCIOECONÓMICAS DE LOS INGRESANTES A LA ESCUELA DE
ESTADÍSTICA DE LA FCM DE LA UNMSM EN EL PROCESO DE

ADMISIÓN 2005

Estimado estudiante:
Se ha diseñado la presente investigación como parte de la actividad aplicativa
Nº 1 del curso de Estadística I-Semestre 2005-I, para evaluar algunas carac-
terísticas académicas de los ingresantes a la Escuela Académico Profesional
de Estadística de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la UNMSM en el
proceso de admisión 2005. La información que proporcione es estrictamente
confidencial y sólo será utilizada dentro de los objetivos del curso.

Marque con un aspa (X) o escriba la respuesta que elija, según sea el caso.

I.- IDENTIFICACIÓN

Número de matricula:
Grupo:

II.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
A.-Características personales

1.-Sexo: Masculino  1 Femenino  2

2.- Edad (años cumplidos)  

3.- Estado civil:  Soltero  1         Casado  2

           Otros   9         (especificar) ________________

4.-Número de hermanos (tú no te incluyas)  

5.- Actualmente, ¿dónde resides?

Hogar (con los padres)  1

Casa Pensión  2

Residencia Universitaria  3

Alojado con familiares  4

Otros  9 (especificar) ____________

6.-¿Dónde se encuentra ubicada tu vivienda actual?
Distrito ____________________________________

7.- ¿Cuánto tiempo tardas en trasladarte de tu vivienda a la universidad?
(en  minutos)

 

01_cap1.p65 31/03/2006, 02:31 p.m.52



53

8.- Diariamente ¿dónde tomas tus alimentos?

Lugar Desayuno Almuerzo          Cena
Hogar
Comedor
Universitario
Cafetería /
restaurante
Pensión

9.-¿En qué lugares de tu vivienda haces tu tarea y estudias con mayor
frecuencia?

     Sala   1                Comedor  2   Dormitorio  3

 
  
Cocina  4     

  
Sala de estudio  5         Otros  9______________

                                                                                              (especificar)

B.- Características Académicas
10.- Tipo de colegio donde estudiaste la secundaria

Estatal  1

Particular laico  2

Particular religioso  3

Parroquial  4

11.- Ubicación del colegio donde terminaste la secundaria
Departamento __________________
Provincia   __________________
Distrito   __________________

12.- Año en que egresaste de la secundaria  

13.-Promedio de notas global en secundaria  

14.-Promedio de notas en matemáticas en secundaria  

15.- ¿Cómo te preparaste para postular?

Academia  1

Centro Pre UNMSM  2

En casa (solo)  3

Otro _____________  9
           (especificar)

16.-¿Cuánto tiempo te preparaste para postular (meses)?  
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17.-¿Por qué medio te informaste acerca de la carrera de Estadística?

Prospecto  1

Charla vocacional  2

Otro ______________  9
            (especificar)

18.-¿Qué fue lo que te motivó seguir la carrera de Estadística?

  ___________________________________________________________________

19.-¿Por cuál de las modalidades ingresaste?

Concurso de admisión  1

Pre UNMSM  2
1° Puesto de

secundaria  3

Otro  9 _________________
              (especificar)

20.- ¿Cuál fue tu puntaje al ingresar?   

21.- ¿Antes de ingresar a Estadística estudiaste alguna carrera?

Sí  1 ¿cuál?______________________________

No  2

22.- Idioma que conoces

Idioma Leo Escribo    Hablo
Inglés
Francés
Portugués
Otro (especifique)

23.- ¿Qué conocimientos de informática tienes?

Windows  1

Word  2

Excel  3

PowerPoint  4

Internet  5

Otro  9 _______________
             (especificar)
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C.- Características Socioeconómicas
24.- ¿Qué deportes practicas?

Ninguno  1

Fútbol  2

Voley  3

Basquet  4

Otro  9 _________________
(especificar)

25.- ¿Practicas alguna expresión artística?

Música  1

Canto  2

Pintura  3

Dibujo  4

Baile  5

Otros  9 _________________
(especificar)

26.- Asistes a eventos culturales

Sí   1    No  2     A veces  3

27. ¿Te gusta la lectura?

Sí  1   No  2

28.- ¿Qué diarios se compran en tu casa (por lo menos una vez a la semana)?

Ninguno  1

El Comercio  2

La República  3

La Razón  4
Otro    9 __________________

(especificar)

29.- ¿Lees los diarios que se compran en tu casa?

Sí  1

No  2

30 ¿Trabajas?

Sí  1

No  2
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31.- ¿Qué tipo de trabajo es?

Negocio familiar remunerado   1

Negocio familiar no remunerado   2

Trabajo remunerado   3

Otro   9 ___________________
       (especificar)

32.- ¿Cuántos días a la semana trabajas?  

33.-En promedio, ¿cuántas horas por día inviertes en tu trabajo?  

34.- Aproximadamente, ¿cuánto es tu salario mensual? S/.________

35.-¿Cuál es el ingreso mensual de tu familia? (sumando los aportes de
todos los miembros de la familia que trabajan) S/._________

36.- ¿Quién te apoya económicamente para que puedas estudiar?

   Padres  1

   Hermanos  2

   Otros  9 ______________
                                          (especificar)

Muchas gracias
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CUESTIONARIO 2

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS DE LOS
PROFESORES QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

DE LA UNMSM INGRESANTES 2005

Estimado profesor:
Entendiéndose que, en el ámbito educativo, el profesor es el recurso humano
fundamental y su desarrollo científico y pedagógico constituye una premisa
esencial para lograr calidad en la formación del educando, se ha diseñado la
presente investigación con el objetivo de estudiar algunas características aca-
démicas de los profesores que cursan estudios de Maestría en Educación
Superior de la Facultad de Educación de la UNMSM. La información que
proporcione es estrictamente confidencial y será muy útil para la realización
de una investigación educativa sobre el desarrollo de los profesores en el
ámbito profesional de su competencia. Muchas gracias.
Marque con u aspa (X) o escriba la respuesta que elija, según sea el caso.

I. Identificación

Código  

1. Edad:   años

2. Sexo:  Femenino 
 

 1

Masculino  2

3. Estado civil: Soltero  1 Casado   2 Conviviente  3

Viudo  4 Separado  5 Divorciado  6

4. Profesión: ____________________________
   Especialidad: _________________________

5. Centro universitario de estudios:
____________________________________________________

6. Año en que terminó su carrera:  

7. Año en el que inició su actividad como profesor:  

8. Nivel de enseñanza:

Inicial  1  Primaria  2   Secundaria   3

9. Grado académico actual:

Bachiller  1  Magíster  2   Doctor  3
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10.¿Por qué escogió ser profesor?

Por vocación   1
Porque lo consideré una vía para mi desarrollo personal, para luego estudiar

otra carrera.   2

Porque existía necesidad de profesores  3

Porque lo consideré una carrera fácil  4

11.¿Se siente usted motivado en su actividad como profesor?

Sí  1  No   2 ¿Por qué? ______________________________________

12 ¿Cree usted que la institución en la cual labora promueve su capacita-
ción docente?

Sí   1  No  2 ¿Por qué? _____________________________________

13. Actualización docente durante el año 2004, señale:

Número de cursos de actualización a los que asistió  1

Número de conferencias en las que participó  2

Número de libros de cultura general que compró  3

14. Señale el factor más importante que mejoraría su trabajo en el aula.

Mejores sueldos  1

Capacitación en su especialidad  2

Capacitación en otras áreas.  3   ¿Cuál? _______________________

Muchas gracias
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Ejercicios

1.- Un grupo de investigadores en el área de Psicología y Sociolo-
gía muestran su preocupación por el nivel de contenido sexual
presente en los videos musicales. Inician su investigación en el
distrito de Lince y para ello realizan una encuesta a jóvenes entre
12 y 18 años mediante una entrevista. Del cuestionario aplicado se
han extraído las siguientes preguntas:

I) ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a ver videos musicales con
contenido sexual?

II) ¿Es muy importante para ti ver este tipo de videos?
III) ¿Cuál es tu edad?
IV) ¿En qué colegio estudia o estudió la secundaria?

Identifique:
a) Población
b) Muestra
c) Unidad Estadística
d) Variables según las preguntas seleccionadas y su respectiva cla-

sificación

2.- El Director del Colegio Nacional Pedro A. Labarthe está intere-
sado en averiguar si los estudiantes con altos coeficientes de inte-
ligencia son los que tienen los mejores rendimientos académicos.
Encarga el estudio a un equipo de investigadores, los cuales deci-
den seleccionar una muestra aleatoria de alumnos para aplicar un
test que les permita determinar el coeficiente de inteligencia de los
estudiantes para que sea relacionados con el rendimiento acadé-
mico. El rendimiento académico es observado a través de las notas
en los cursos de Matemática, Lenguaje y Educación Cívica.

Identifique:
a) Población
b) Muestra
c) Unidad Estadística
d) Variables y su respectiva clasificación

01_cap1.p65 31/03/2006, 02:31 p.m.59



60

3.- En el mes de noviembre de 2002, se realizó un estudio para
conocer el grado de satisfacción (mala, regular, buena, muy buena)
de la atención médica de los docentes que acuden a la Clínica
Universitaria de la UNMSM. Para tal efecto se realizó una encues-
ta a 200 docentes seleccionados aleatoriamente y que acudieron a
la Clínica Universitaria en dicho periodo.

Identifique:
a) Población
b) Muestra
c) Unidad Estadística
d) Variables y su respectiva clasificación

4.- Un especialista en Nutrición está interesado en comparar la
efectividad de dos dietas en la reducción de peso en señoras de
mas de 40 años de edad del nivel socioeconómico B, residentes en
el distrito de Los Olivos. Para tal efecto, toma una muestra de 20
señoras a quienes administra la dieta A y otra muestra de 40 seño-
ras a las que administra la dieta B.

Identifique:
a) Población
b) Muestra
c) Unidad Estadística
d) Variable y su respectiva clasificación

5.-  Clasifique las siguientes variables y señale su escala de medi-
ción:

a) Número de teléfonos en el domicilio de estudiantes de secundaria
b) Número de llamadas de larga distancia recibidas mensualmente
c) Si existe una línea telefónica conectada a un módem de compu-

tadora en la casa
d) Edad de los estudiantes de secundaria
e) Peso de los profesores de educación pimaria
f) Estatura de los estudiantes de educación inicial
g) Número de hijos por familia
h) Síntomas de una enfermedad
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i) Consumo de luz
j) Número de horas de sueño por noche
k) Marcas de computadoras
l) Número de solicitudes que llegan a diario a una agencia de em-

pleos
m)Capacidad del disco duro de la computadora
n) Título profesional
o) Grado académico
p) Rango militar
q) Número de meses de preparación Preuniversitaria
r) Número de cursos aprobados en un semestre académico
s) Razas de mamíferos
t) Número de eventos académicos realizados por la Escuela Aca-

démico Profesional de Educación

6.-  En los siguientes casos señale si las medidas obtenidas son
parámetros o estadísticas:

I) Se considera a los ingresantes a la Facultad de Letras y Ciencias
Sociales como la  población en estudio. Basándose en la informa-
ción registrada sobre ellos, se obtiene la edad promedio.

II) Con la finalidad de implementar políticas de capacitación, las
autoridades académico- administrativas de la Facultad de Edu-
cación requieren información sobre la proporción de alumnos
de su Facultad que no tienen conocimiento de idiomas extranje-
ros. Vía INTERNET solicitan la información a un 25% de estu-
diantes seleccionados aleatoriamente.

7.- Los directivos de la Escuela Académico Profesional de Psicolo-
gía se han propuesto encontrar la relación que existe entre el nú-
mero de horas de estudio diario y el promedio ponderado de sus
estudiantes. ¿Cómo seleccionaría la muestra para llevar a cabo el
estudio?

8.- Planifique una encuesta siguiendo los pasos recomendados y
elabore el cuestionario correspondiente

01_cap1.p65 31/03/2006, 02:31 p.m.61



62

01_cap1.p65 31/03/2006, 02:31 p.m.62


