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II. EL PROCESO DE INVESTIGA( 1N 

JORGE PADUA 

EL PROCESO _de investigación es_tá _constituido p_or una ser'i i de partes íntima
mente relac10nadas. Del conocn:~1ent~ de tal mterconexico y de su manejo 
correct? a lo lar~o de_ to~a la ~mám1ca del proceso, dep1 iiderá el resultado 
sustantivo de la mvesugaoón misma. 

Las partes principales del proceso aparecen enumeradas en el diagrama 
del capítulo _anterior. De ~s~s partes, son. ~os las que desempeñan un papel 
fundamental. el marco teonco el análms. La. recolección de datos en sí 
cualquiera que sea su qrado de so. s?ca? n, es un mstmmento que g:aramiza 
el paso del marco teónco a la venficac1ón del mismo. 

La afirmaci_ón expresada en el parágrafo anterior se hace más explícita 
cuando se. entlende que el ~ar~o teórico inicia el proceso y da lugar a una 

roblemáuca ex resada a non, en la forma de un conºunto de ro osido
nes, que si se presentan en forma aisla a, caracterizarán a un estudio como 
descriptivo¡ si :Stán interconect~das. o interrelacionadas con otras proposicio
nes, lo caracterizarán como exphcat1vo.1 

T?dº. problema .de investigación comienza siempre e.orno un problema de 
t~or:zac1ón.2 La· pr~~era. tare~ del investigador es la de la codificación de la 
r~ahdad, y .e~a cod1fi~ac1ón. ~olo puede ser realizada según una teoría (implí
c1ta o exphc1ta). Mat1lda R1ley 3 presenta un diagrama del proceso ele in ves-

Mc!lodos cmpinca; ----·--·-------. 
~~ ,--------------

' F'rnl1111rnos r.oet.:tlrs ronc rtlo( 1 . 

1 
1 
1 - . 
J [ Hotla:go1 de im.T11igariün 
1 ( hteho1 ordcnodoi ) 

1 Dita es la diferenciación que hace Galtung en Teorla y m.lfodos d r • 1• "ó · t · d • " e 'ª mves 1gaci n 
Jocrn; Eu eba, Buc:nos Aires, 1966. Nosotros preferimos diferenciar los b•tud"ios d • · r · · . . . . ~ cscnptivos Y exp 1cat1~os, segun éstos se basen en deftmaones o proposiciones. 

, 
2

. La r.ealldad no ~e da ª! análisis sino que es reconstruida en el proceso analltico mismo. 
No medimos la realidad, smo me 1mos en a rea a , me iante a tra u 
real" u " b" . !f" .. • cc1 n e o Jeto 
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ligación que concentra el interés en las tres parles principales del proceso: la 
teoría, los métodos empíricos para la recolecci~n )' la realidad o fenómenos 
sociales concretos. El diagrama aparece en la página anterior. 

La teoria socioló ica es el con ·unto de ro siciones y .definiciones extraf· 
. das de la realidad social y que explican los fenómenos soaa es cona·etos._· I_ 
modelo conceptual es construido a pa:rtii; de términos generales, definicione:; 
y supuestos .. de la téóría o dé úná porción. de ella. Este modelo se.iiala cuáles 
son los problemas más -significativos, las maneras e.orno se sclecaonarán los 

.datos. la selección del diseño más correcto, así como la búsqueda de orden 
o de patrones entre ellos y la interpretación de los hállazgos ele investigación. 

• ob "etivo de la investi ación señala los elementos en el modelo que van 
a ser investí ados; ero, re etimos, es el modelo el ue seña a os supuestos 
ciue e¡tán por detrás de los elementos. Sin embargo, los ob1ctivos e a rnves
.tigación pueden ser también la selección de un modelo. 

El diseño de investigación se refiere al conjunto parLicular de métodos se
leccionados por el investigador tanto para la búsqueda de nuevos hechos, 
como para la determinación de sus conexiones: Aquí se décide cómo se van 
a seleccionar los datos, ~uáles serán los métodos analíticos, cómo se va a 
formular el problema, qué tipos de instrumentos específicos se van a utilizar, 
cómo se va a realizar el pretest, etc. 

En la fase em frica el investí ador es 
mo elo hacia los fenómenos sociales concretos 
sociales, ;fOntrastarán sus hipótesis ·teóricas. 

or la teoría socioló ·ca el 
que, en términos de hechos 

En la -fase interpretativa se comparan los hechos con su teoría inicial exa
minando las consecuencias que tienen para la teoría la comprobación o refu
tación de las hipótesis. 

Así, pues, el problema básico es un problema de teorización. Sin embargo, 
cuando se habla de teorización, por lo general se hace referencia a dos nive
les distintos, pero relacionados: .a El nivel canee tttal racional de conce 
tualización, gue 1define el sigmfica o nominal de una ciencia y b) El nivel 
de teorización para la investigación, es decir, el nivel empírico, gue le da el 
significado operacional a una ciencia. 

Ambos niveles de teorización están relacionados en el sentido de gue debe 
existir una corres ondencia real entre el si ificado nomina] de una ciencia 
y su significado operacional; es decir, debe existir un isomorfism n re am
bos niveles para que;-el resultado de la operación científica sea conocimiento. 

Ha todo un roblema e istemológico en las dencias sociales que proviene 
de la falta e corres on enc1a entre e s1 1 1ca o n 
operacional, dificultad a la que se han propuesto algunas soluciones parcia
les, que desafortunadámente por su carácter de parciales no han resuelto el 
problema de una manera satisfactoria. Por el carácter práctico e introductorio 
del manual, tocaremos muy de lado la consideración de las soluciones pro
puestas, prefiriendo enfrentar el problema desde una perspectiva diferente. 

Los problemas de teorización pueden ser vistos desde la teoría hacia la 
investigación, o desde la investigación hacia la teoría. Si bien esto no signi
fica despfazar el problema de la ausencia de isomorfismo entre los niveles de 
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:QJSTINTOS TIPOS DE IN\IESTJGACIONES 

I.~a investi ción científica tiene como sus ob"eti.vos 
dar res uestas intelirribles confiables válidas a re · ro-

. de investí ción. Las res uestá.s se dan or lo erieral en terminos de 
. ué ? c~mo .. dónde, cuándo,;· de dónde or ué. Sin embar o, no toda 
i~vest1gac1ón .º~z:e como propósito responder a todos los interrogantes; exis
tiendo la po~1b1h~ad ~e que ~e trate de responder solamente a alguno de 
ellos. Toda mvest1gacrón comienza, pues, con algún tipo de interrogante, 
que tratará de ser resuelto en los términos r.itados. 
. La formulación del pro·blema de investigación es uno de los as .· · 

l á dT·"l d 1 .- . p os pnnc1-
pa e~ Y m s 1 ic~ es e reso .v~r en cua19~1er d1~eño de investigación. El tipo 
pa;t1c~l~r. de e~til~ ·cognosouvo de una mvesugación de carácter científico, 
ex:ge ~ mv~st1ga or ~o solam~nte claridad en la formulación del problema 
a mvest1gar •. smo tamb1.én e_speczficida'd:eñ términos del tipo de respuesta que 
se busca a tipos espedflcos,·de preguntas. · 

Si ~n un c~mi~nzo los in~ereses. del investigaclor pueden ser de carácter muy 
amplio, en termmos de la mvest1gación concreta siempre hay que tener bien 
claro qué es Jo que se está bus.cando, y el tipo de infonnación que dará la 
rj;;s~uesta a sus preguntas. Por e1emplo, el investigador puede tener como área 
de mterés general aspectos vinculados al sindicalismo, e imponerse como 

• 
4

• El lec1or interesado en el problema puede ~~·;~rrir a una abundante bibliografía ~ e-
aaltzad~, en~re otros. recom~damos: May Brodbeck {ed.), Readings in the Philosoph Po/ 
lht: Sonal Scumccs; 1he McM1Ilan Co., Nueva York 1968· Leonard Krlmerm Th uyt 
andScop JS ·rs· Ac··-1 • • an, e,vaurc 

e o ocw etcnce: ntica Anthropology; Appleton-Century-Crofcs· Nu y k 
1969; Abraham Kaplan, Thc Conduct of Inquiry. Methodology of Behavioral S~ienc~aC:d: 
I7r_ Pu~I. ~.: ~an Francis~o, 196~:. Gaston Ilachelard, La formacidn del esplrÍtu cien-
t1/1co. Conlnbución a un ps1coandlms del conocimiento ob1·etivo· Siglo XXI Bue Ai 
1972· p Bou d" 1 e p • • , nos res, 

• . r 1eu, · . asseron, J. C. Chamboredon, Le Métier de Sociologuc· Mouton/ 
Bordas; París, 1968; ' 
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1 

objetivos buscar la resolución de al¡;unos in~errogantes. sobr~ su~. caractcris· 
ticas, organización, etc. Pero para los propósitos de la mvcst1~c1011, el pro
f,Jcma tiene que ser fonnulado de manera más específica: bus~ando las res· 
puestas al nivel de los cinco interrogantes formulados mas ai:nba. Hay .que 
plantear preguntas táles co~o: .. ¿cuántos s~ndicatos hay?, ¿quién los ~mge?, 
¿cómo están organizados?, ¿coh qtié tipo de íde~iogfa. operan?, ¿a ~ué upo d? 
sindicalismo representan?, ¿cuáles son las relacwnes con las_ basest, ¿por que 
se clan esos tipos y no otros?, etcétera. . . ~ 

La bibliografía especializada acostumbra diferenciar .los e:tud10s o d!~s 
de investigación -según el tipo de pregunta que el mvesugador plantee-

J 
f 

cn csmdios explorntor.ios, descriptivos y explicativos. . . . 
Los estudios exploratorios son preponderantes en áreas o d1sc1plrnas en 

donde. las pro01emáticas no están suficientemente desarrolladas, de maner:i 
que el investigador tiene como propósito "ganar f~aridad" con la situa-

1 
f 
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ción antes de forr:r¡.ular su problema. de manera espeofica. . 
Por ello, antes gue concentrarse en observaciones particulares, la estrategia 

de investigadón consiste en buscar una mayor dispersión posible en las obser
Vél.ciones, En las· ciencias sociales, donde las teorías no están formuladas en 
forma precisa, los '.e5tudios exploratorios son necesarios ya sea para la preci; 
sión o examen en rofundidad de al nos de los su uestos de la teoría, para 
]a construcción de esquemas clasificatorios provisionales, ,para detectar a gun 
modelo aún no formulado en forma explícita, o bien para facilitar la gene
ración de algunas hipótesis que serán puestas a prueba posterio_rmen~e con 
aJgím diseño explicativo: Aquí es conveniente repetir que el mvesugndor 
siem re o era con al na clase de "modelo" canee tual, con al na clase de 
"teoría" sobre la naturaleza del fenómeno o de la situación; por eso la difi· 
cultad principal de la aproximación exploratoria puede residir en la creencia, 
por parte del investigador, di:_ que puede desprenderse a voluntad de sus 
estereotipos o prenociones. 

En Ja medida que el tipo de estudios exploratorios involucra por lo gene
ral un tipo de .. ''inmersión total" del investigador en la situación, éstos han 
sido tradicionalmente preferidos por antropólogos y algunos psicólogos socia
les, utilizando la observación participante como técnica para la recolección 
de datos. · 

1,Jn obstáculo importante para este tipo de estudios puede sintetizarse en 
el efecto que dos vertientes tienen sobre la validez interna y ex.terna de Jos 
resultados de la jnvestigación: a) Problemas de error, particularmente cuando 
se ntjljza como 'técnica de recolección de datos algún tipo de observación, 

·---- participante (por ejemplo se producen modificaciones en la ·estructura de los 
grupos, en el comportamieuto de los uiíembros, existiendo escasez de control 
sobre los sesgos potenciales que el investigador pudiese int;r~ducir en el reqis· 
tro de la información, etc.), y Q) Problemas de comparabil1dad con otras m
vestigaciones del mismo carácter, y gue en general se derivan de la falta <k 
sistematización. 

Los estudios descri·Ptivos son más específicos y organizados que los estudios 
e;:ploratorios, ya que las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, esque-')I ...... 
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m~riprivos o ripologías; en estos estudios el interés está enfocado en 
l~ propiedades del objeto o de la situación a ser clasificadas al interior de 
cs~quemas. J,,¡,Q.> es_tudjos descriptivos dan por resultado un diagnóstico. 

Hanz Zetterberg 5 sistematiza en forma precisa las aproximaciones que enfa .. 
tizan definiciones y las que enfatizan proposiciones, sistematización que per· 
mite una d.ist,inción bastante clara en los diferentes significados de la palabra 
"teoría" se · n ésta res onda al interro nte de los or ués o al de los cómos; 
esto es, según enfogue su interés en la explicación o en la desc.ripc1 n. 

La palabra "teoría" se reserva para los sistemas proposicionales, es. decir 
aquéllos donde la unidad, es la proposición, y donde las proposic.iones orde
nadas constituyen el. sistema de organización conceptual que, aplicado a la5 

nidades de interés de la disci lina, dan or resultado una explicación. 
.La palabra "ta..'i.onomía" se aplica a la mterre ac1 n e e mc10nes; una 

taxonomía es un esguema de definiciones ordenadas gue defben tanto el 
objeto de interés de una disciplina, como las propiedades del objeto o de la 
sjtuación a los que hay que prestar atención. La aplicación de la taxonomía 
a un nuevo objeto P,ermite mi diamestico o una descripción. En un ap~ndice 
adjunto a este capítulo, presentamos ejemplos de taxonomía en botánica y 
psicología y una tipología sociológica. 

Los estudios explicativos dan respuestas a los porqués. La respuesta se ubica 
dentro de la lógica de las explicaciones científicas, a través de teorías organi
zadas de manera tal que dan cumplimiento a la condición doble de verifi
cación lógica y de verificación empírica. I ógica en el sentido de consistemj!} 
entre las proposiciones que integran el sistema; empírica en el sentido de 
con:.espandencia del sistema proposicional cori la realidad empírica. En la fase 
explicativa de 1a investigación, el.-investigador separa --comodice Piaget-··º 
lo.. verificable de lo reflexivo o intuitivo, elabora métodos adaptados a la 
problemática. métodos que son a Ja vez de análisis y de verificación. 

El concepto de "ley", pasa a desempeñar un papel importante en el aparato 
conceptual. Mario .Bunge 1 especifica cuatro significados distintos de la pala
bra "ley científica" que resultan de extrema utilidad tanto para la especi
ficació~ de los problemas, como para la determinación del nivel de preguntas 
que plantea una investigación de carácter explicativo. La especificación de 
Bunge sigue de cerca a las preguntas que Zetterberg 8 sugiere se realicen a 
una disciplina, para la determinación de su grado de cientificidad. 

:. Hanz L 7.ettcrberg: On Theory and Verification in Sociology; The Bedminsrer Press; 
Nueva York, 1965 (3i cd.). 

o ]can I'iaget, "La situación de las ciencias del hombre dentro del sistema de las ciencias"; 
en J. Piagct, W. Mackerizie, P. Lazarsfcld y otros, Tendencias de la investigación en fa.r 
cit:11cias sociales¡ Alianza Universidad, um::scxi, 1970. "' ' 

7 JI.fario Bunge, La ciencia, su método y m filosofía; Ed. Siglo XX, Buenos Aires, 1970, 
y Causalidad: t:l principio dt: la causalidad en la ciencia moderna; EUDEllh, Buenos Aires, 
1!165. 

e Las pregun1as que Zctterberg (op. cil.) sugiere son: 1) ¿existe un orden subyacente a 
la realidad social? 2) Si es asl, ¿se han descubierto algunas leyes sociológicas? 3) Si es asf, 
¿se han combinado esas leyes en leorfas que explican Ja realidad social? 4) Si es asl, ¿se 
han utilizado esas teorlas para calcular soluciones a problemas pr;\cticos? 

1 
f 

1 
1 

J. 
¡ 

• t 
í 
f 

EL PROCESO DE INVESDGACióN 

L'ara Ja ejemplificación de Jos cuatro significados de la ley científica, se
guimos Je cerca a .l3unge y a su ejemplo de la ley de Newton del movi
miento: 
]f"El primer siguificado de ley científica (significado ontológico), para Bun
gc, es la ley como denotand;o to.da relación constante y objetiva en la reali
dad.; es decir Ja ley C01110 esfructura nómica, Q!!. p9-_llt¡\S fovariabJes al _nivel 
óntico,,. como pauta objetiva. La ley <lel movimiento de Newton sería la ex
-pre~i<Ín de una pauta ob3etiva del movimiento mecánico, pauta que no sería 
ni verdadera ni falsa sino que simplemente es. 

2) El segundo significado de la _¡:alabra ley es l°: ley ~omo enunciado. no~ 
11wlógico o como enunciado de ley; es decir, una hipótesis general que tiene 
como referencia a la ley entendida en su primer sigmhcado. En_ este caso fa 
ley es una pieza de conocimiento, expresado_ en forma proporc.íonal; Este 
tipo de enunciado nomológico nace del hecho ele que en la medida que no 
es posible captar las leyes en su significado óntico en toda su pureza, se cons
truyen estos eitunciados nomológicos que pertenecen a un modelo de la reali
dad, modelos que son ideales y que son reconstrucciones cambiantes de las 
leyes objetivas en el pensamiento científico. Estos enunciados nomológicos _ 
son lógicamente necesarios en la medida en que entran en conexión con 
otros. enunciados nomológicos; pero son fácticamente contingentes, en la me
dida en ue los enunciados son perfectibles, o solamente válidos en cierto 
domimo. En e e1emp o e a ey e mov1m1ento e ewton; e enuncia o 
de ley--:5e expresa en la designación de la fórmula "fuerza = masa X acele
ración". 

3 El tercer si!Tnificado de le es la Je como enunciado nomopragmdtico, 
gue designa toda regla mediante la cual puede regularse una con ucta:-En 
este caso la ley opera como regla de acción, mediante la cual, siguiendo el 
ejemplo de Newton, es posible predecir o controlar la trayectoria de cuerpos. 
Aquí la ley denota relaciones invariantes a nivel pragmático, gue pperan 
como guías para· la acción con fundamento científico ya que se derivan de 
los enunciados .. nomológicos. Esta distincion entre enunciados nomopragmá
ticos y nomológicos es importanLe según Bunge,. ya que nos permite esta
blecer una distinción entre explicación y predicción. Los enunaados nomo
lógicos constituyen sistemas lógicamente organizados u organizables, gne sir
~~ la explicación_. Los enunciados nomopragmáticos, gue se denvan 
de Jos enunciados nomológicos, son las herramientas para la predicción. 

4) Finalmente, el cuarto significado de Ja palabra ley es la ley como enun
ciado metano o ico ue desi a a todo rincí io eneral acerca de la for
ma y del alcance de los enunciados de ley. Aquí estamos a nivel de la ey 
como prescripción metodológica, en la medida e~ que los enunciados meta
nnmológicos son enunciadas explícitos de leyes ;icerca de las l~ue sirven 
de guía para la construcción de teorías. El significado de ley está entendido 
como cierta pauta de la conducta humana en relación con cierto tipo de 
objetivos y cierto tipo de d~tos emplricos. 
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TEORIZACIÓN EN LA INV.EST.IGACIÓN 

Puede hablarse entonces de dos niveles de teorización, el nivel taxonómico 
(donde se hace hincapié en las definiciones y cuyo resultado será una taxo
nomía o una tipología o un esquema clasificatorio); y de un nivel teórico 
proposicional, la, teoría propiamente. tal, donde se incluye tanto· al problema 
de las definiciones conceptuales cuanto a la interrelación de proposiciones 
con el propósito de explicar.9 

Los conceptos y constructos incluidos en el nivel de la teoría son abstrac
cfoñes formuladas a partir de generalizaciones de observaciones particulares, 
que son definidas nominalmente y gue. proporcionan el nivel de significa4o 
o de sentido del sistema .. Los consttuqos y los conceptos .tienen significados 
similares, siendo los constructos con¡:eptos de un nivel más alto de abstrac
ción que tienen como base conceptos de _un nivel de abstracción de bajo nivel. 
Conceptos y constructos son introducidos en la teoría por. medio de defini
ciones o por medio de operaciones. En el caso. de ciencias· empíricas se trata 
de. desarrollar un sistema conceptüal que . tanto a nivel de definiciones no
minales como de definiciones operacionales permitan el contras'te de la teoría 
con · la realidad. 

Los conceptos entonces describen. ios fenómenos y en general tienden a ser 
de dos tipos: conceptos categ6ricos que son complejos y que se miden a 
nivel de categorías nominales; y las va~presentan dimensiones 
de los fenómenos admitiendo grados de vari_ación que se miden a niveles 
ordinales, intervalares o racionales: 

El concepto es pues un n()mbre, hay que agregarle una definición. Cuando 
~e ordenan conceptos y definiciones se obtienen esquemas descriptivos que 
nos sirven para clasificar o diagnosticar ]a realidad. 

Las definiciones 16 son una. forma. de "explicar", si atendemos al signifi
cado etimológico de. la palabra. (desplegar, hacer las cosas planas, más claras, 
más comprensibles). Pero .en: las "explicaciones", por definición, solamente 
existe un intercambio de símbolos. La definición implica pues un problema 
semántico, y el objetivo· priridpal es la clarificación de significados. Esta 
clarificación de significados es el primer paso importante en la clarificación 

~ La naturaleza de la explicación en ciencias sociales involucra no solamente a una 
serie de argumentos sobre· el estatuto de la explicación como conocimiento cienrlfico (ver 
por ejemplo J. Padua, "Estudios globales y estudios parcialc.~: un análisis desde la pers· 
pectiva epistemológica", ponencia presentada al Seminario sobre Interrelaciones entre la 
Dinámica Demográfica y Ja Estructura y Desarrollo Agrícola, en Cuernavaca, México, no
viembre de 1974), sino que tiene que ver con el tipo de explicación m:ls apropiada a los 
fenómenos sociales (teleológica, cuasileleológica, no teleológica, probabilística, genética
estructural, etc.). No entramos a considerar a estos argumentos en este texto, pero reco
mendamos parte de la bibliografía que se cita en la primera parte de este capitulo, con 
el agTegado tal vez del texto de Emesc Nagel, The Struct11rc of Science. Problems in thc 
Logic o/ Scienti/ic Explanation; Harcoun, Brace &: World, Nueva York, 1961. 

10 Para una discusión en detalle del tema conviene leer de C:irl Hempel, "Fundame11tals 
o/ Co11cefJl Formation iu Empi1'ica/ Scimcc"'; Incernational Encyclopedia of Unified Science. 
Vol. 11, Núm. 7; y Huliert lll;1lock, T!ieory Construclion; Prenticc·Hall, Nueva Jersey, 1969. 
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de eventos. Además, y ése. es el fundamento de todos los sistemas definicio
nales, facilitan la comunicación a nivel profesional, homogeneizando el len-

guaje. - - l d d fi · · · · d Se acostumbra a diferenciar dos clases prmopa es e e mc10nes, exisnen o 
dentro de cada una de las d~es, d~ferentes tipos: 

a),Las definiciones nominale_s. Son simp~es convenciones .linpüís~cas que 
no expresan ningún valor de verdad. Son simplemente una mdicaoon so?re 
cómo utilizar el len a· e, L"U os si · ficados son dados en forma relativa
mente arbitraria. Este tipo de efinición opera solamente en el nive siro -
Jico y lingüístico, y son juzgadas en relación a su utilidad. Esto es, e~1tre dos 
definiciones no es el caso disL"Utir sobre cuál es la más verdadera, smo cuál 
es la máS ú.~il. De las definiciones nominales la más utilizada es la conven
cional aristotliicii;en la gue se definen .los fenómenos por medio de dos atri
f)utos: un genus proximum y una di(ferentia specifica: ~ genus proximum es 
un atributo que ·el fenómeno o concepto a definir comparte con una clase 
más amplia de fenómenos, y la differentia specifica, un atributo peculiar a la 
categoría definida. En resumen, una definición nominal introduce una nueva 
expresión, ya sea a través de una nueva palabra o de un símbolo o de una 
frase compuesta por medio de una serie de criterios racionales. 

b) Las de[inid,ones reales. Operan en el nivel simbólico y además en e~ 
nivel referencial. Las· definiciones reales son en sí hipótesis que expresan un 
valor de verdad. Uya- definición real, .para ser válida, necesita ser PX:obada 
em)íricamente como tal. Por lo consiguiente, las definic.iones rea!es se _JLJZ~an 
en unción de su valor de verdad y se establecen mediante la mvesagación 
empírica. Lo que el investigador busca mediante una definición real no es 
solamente lo que la palabra significa, sino cuáles son los referentes del con-
cepto y cuá.les son sus propiedades observables. . . 

Una definición real, en un sentido más estricto, es un upo particular de 
proposición: una proposición universal afirmativa. Por ejemplo, cuando defi
nimos "hombre'' como bípedo implume, estamos implicando que cualquier 
cosa que sea bípeda e implume es hombre, y que cualquier ho~?re debe ser 
bípedo e implume. Si bien toda definición real es una propos1oón, no toda 
proposición es una definición real, en la medida que estas últimas no. sola
mente tienen consecuenciás lógicas sino además ontológicas; esto es, tiene? 
significado real y significado empírico. La proposición "todos los hombres 
son mortales" es verdadera como proposición lógica, pero no es una defini
ción real, ya que no todos los mortales son hombres. 

Carl Hempel (op. cit.) establece una diferenciación importante entre defi
niciones reales, definiciones analíticas y definiciones empíricas, que es muy 
útil, ya que permite hacer má.s flexible el concepto de "definición real" tra
dicional, demasiado sujeto a las nociones de atributos y de naturaleza-esencia. 
Para Hempel las definiciones analíticas requieren como criterio de validación 
solamente una reflexión sobre los significados de las expresiones que las cons
tituyen, mientras que las definiciones empíricas requieren del análisis empí
rico. Más adelante presentamos algunos ejemplos de P. Lazarsfeld, que ba
sándose en las conceptualizaciones de HernpeJ, ~sugiere un método para 1ª6'·-
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operacionalización de variables, ruediante la idea de pasaje_ de conceplos a 
indicadores. 

r_wpay;ciones e hipótesis 
~ -

Cuando se conectan conceptos tenemos un juici~ teórico; por ejemplo: a más 
alta la extracción de clase de un alumno, mayor la probabilidad que éste 
tenga un rendimiento alto en la esq1~la prirn~r.ia. ~ con~ones. entre 
conceptos están justificadas tanto a nivel teorclico cuando e! mvestigador 
J.?!:Ovee las razones acerca d~ por gué los .c~n.ceptos ~eben co?ectarse de esa . 
forma y no de otra (por ejemplo en el JlllClO a~tenor aduoend? tanto el 
~fecto de la socialización diferencial por clase social, las expectativas de los 
maestros, etr-);. cuanto a nivel operacional, es decir ª. ~i~el de có:no se co· 
nectan los conceptos, especificando los parámetros del J~1c10. (por eJe~F'.lo es
"pecificando si la relación es lineal,· curvilinear, P?tencial; ~1 los coefi.a_entes 
representan la unidad o una fracción de ella; s1 la relación es pos1t1va o 
negativa). . . 

Proposiciones, hipótesis y enunciados se utilizan por lo general como smóm-
mos, aunque en el sentido técnico pueden significar cosas distintas. Por lo 
general, los investigadores hablan indistintamente de proposición o de hipó
tesis, mientras que los epistemólog-os utilizan con mayor frecuencia las pala
bras "enunciado", "proposición" e "hipótesis" con un carácter más preciso. 

Por proposición vamos a entender "cualguier generalización gue P1:ede_ pro
barse como consistente o _inconsistente con respecto a otras generalizaciones_ 
que forman parte del cuerpo organizado de conocimiento; las proposiciones 
científicas, además, deben ser sometibles, directa o indirectamente; a la veri· 
ficación empírica". Una hipótesis es un juicio de carácter conje~u¡:al. . Para 
·w. I. Beveridge,11 la hipótesis "es la técnica mental más importan,l~ del inves
tigador y su función principal es sugerir nuevos experimentos o nuevas ob· -
servaciones'.'. Cuando se habla de hipótesis, por lo general el investigador se 
ubica en una lógica de tipo deductivo, donde las hipótesis son algunas im· 
plicaciones de la teoría que esperan verificación. 

Para Zetterberg (op. cit.). l!s. proposiciones teoréticas o de alto valor infor
rn~tivo· son aquellas que "pueden ser probadás como incorrectas por un gran 
númem de distintas maneras", esto es, las que dan cuenta de una gran va· 
rí~ad de eventos. Galtung define a las hipótesis como conjunto de variables 
interrelacionadas y a una teoría como conjunto de hipótesis interrelacio
nadas.12 

Como puede verse, no existe distinción sustancial entre la definición de 
proposición de Zetterberg y la definición de hipótesis de Galtung. En el 
fondo están hablando de la misma cosa:' Galfühg desde la perspecLiva de la 
matriz de datos y Zetterberg desde las teorías de la axiomatización. Para los 

11 W. l. Beveridge, The Art o/ Scienlific lnvesligalio.n, W. W. Norton Co., Nueva York, 
1957. 

12 Para un tratamiento muy penetrante del tema hipótesis, recomendamos la lectura del 
tomo II de Galtung (op. cit.) que contiene uno de los ttatamientos más complews, del cual 
señalamos aquí solamente algunos puntos relevantes a nuestra lfnea de argumentación. 
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propósitos de la investigación empírica, Jos criterios de Galtung son algo más 
operacionales que los de Zetterberg . .El primero sostiene gue una hipótesis 
es una oración o sentencia acerca de cómo se distribuyen un conjunto de uni
dades en un espacio de variables. Para el lenguaje de Ja matriz de datos, las 
hipótesis tienen la forma siguiente:. a) Se da una unidad (mesa, clase social); 
b) Una o más variables (color, participación política);_ e) Las variables tienen 
valores. (roJO, azul, etc.; alta, media, baja); d) Puede hacerse referencia a Jm 
conjunto de unidades con más de un elemento. y e) Puede referirse a un atri
buto o propiedad de la unidad. 

A diferencia de Zétterberg, Galtung concibe hipótesis de una variable (des· 
Ci iptiva): esta mesa es verde y alta; de dos variables: a mayor la clase social, 
mayor participación política; o multivariatas, en cuyo caso comenzamos a ha
bbr de sistema de hipótesis, tal como por ejemplo aparece en el diagrama 
del capítulo l, donde además de hacer referencia a un atributo o propie
dad de una unidad, establecemos vínculos -=gue pueden ser causales..- ya seá 
entre distintas propiedades de una unidad, ya sea de interrelación entre dis
tintas unidades y propiedades. 

Hasta aquí lo que importa destacar es la idea de explicitar las proposicio
nes o hipótesis. Es aconsejable hacer algunos esfuerzos para llegar a un máxi
mo de axiomatización de la teoría, entendida ésta como sistema proposicional 
o de hipótesis. 

La explicitación de las proposiciones y de las definiciones, y su tratamiento 
teóhco a través de la reducción de matrices (combinando proposiciones con 
áehmc10nes o proposiciones con proposiciones), uene la ventaja de hacer visi
bles todas las ideas implícitas en algunas ideas dadas.13 

Ui;a vez explicitadas las proposiciones, el siguiente· paso es la verificación 
de las mismas (si se trata de hipótesis/Eroposiciones aisladas) o de las interre
laciones entre las proposiciones, en esquemas multivariatos. 

La verificación en el caso del conjunto de-" proposicione~ interconectadas 
es ver cuán bien (cualitativa y/o cuantitativamente) se ajusta esta estructura 
con la estructura empírica que indican los datos. 

Aunque la idea es simple, de ningún modo es sencilla. Llegar a la forma
lización no es tarea nada fácil, principalmente porgu'e nuestras disciElinas 
están en etapas embrionarias en lo gue a especificación de estructuras causales 
se refiere (y sobre el problema de la causalidad misma aún no se ha dicho 
1<!.. última palabra). 

Por otra parte, no hay todavía acuerdo sobre qué se entenderá por al¡¡ún 
concepto dado o por alguno otro. Más técnicamente,. como lo expresamos 
líneas arriba, no hay .taxonomías completas y es insuficiente el trabajo que 
se hace por desarrollarlas y, corno sabemos, poco puede la teorización sin 
buenas taxonomías y las taxonomías sin buenas teórizaciones. 

Pero es una excelente manera de operar y hay muchos investigadores que 
no la utilizan. Consideremos nuestro medio: es práctica muy utilizada el que, 
en base a algunas inquietudes más o menos difusas, y en todo caso bien 

13 Un lral:imicnlo bastante extensu del tema, puede encontrarse en Zetterberg (op. cit.). 

i--
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implícitas, se recogen primero los da~os y luego se fabrica la teoríá, según 
lo que den los cuadros. En el mejor de los casos, en estas investigaciones se 
publicarán algunas caracterizaciones generales. En el peor, las investigaciones 
terminan en la recolección de datos, acumulando cuestionarios o tarjetas per
foradas y guardándolos en un rincón de alguna oficina.u Y es por ello que 
volvemos a señalarlo: no se insiste como es debido en la teorizadón y en la 
dinámica del proceso de la investigación. 

CONCEPl'OS, INDICADORES, ÍNDICES 

Como último punto, como ejemplo de una de las maneras de trabajar, que-
1·emos exponer la operacionalizacióri.. de algunas de las dimensiones de la 
personalidad autoritaria,15 ..g gavés de las ideas desarrolladas por Lazarsfeld 
y colaboradores 1s sobre el pasaje de .los conceptos a los índices empíricos. 
f.()~ría decirse que es el paso de un concepto a una variable. . 

Supóngase un sistema de hipótesis (o de proposiciones) o un número de 
prÓposiciones gue pretendan describir o explicar aspectos relacionados con 
elementos 'de la personalidad gue puedan predisponer formas de :reacciones 
hostiles frente a ciertos grupos raciales. A partir de esta idea general, es :µece
sario comenzar con la especificación y organización de la forma como se 

· abordará el tema de investigación. 
Lo que aquí nos interesa es que una vez que uno haya explorado la lite

ratura existente se ha an forrµulado. lis. ro osiciones, se debe tomar cada 
Üno de los conceptos que involucran las prq¡;iosiciones y proceder a opera-l cionalizarlos para poder aprehenderlos en forma empírica. Retomemos el caso 
de la "personalidad autoritaria". La jdea prinqpal de los autores es que la 
personalidad humana funciona como un todo, de manera que sus convic
ciones políticas, económicas y sodales son el reflejo de aquellas tendencias 
profundas de su personalidad. 

La idea de Lazarsfeld es que el paso de los conceptos a los índices, incluya 
cuatro. etapas: 1) La imagen inicial 2) Las dimensiones. 3) Los indicadores. 
4) La formación de los índiees. 

¡A En la ima en inicial el o los autores tienen lo ue uede calificarse 
como una idea más o menos vaga el concepto. A través de estudios de bi
l>li.egrafía existente, tanto de. la dedicada a la teoría como' a la investigación, 
los autores .han llegado a una imagen más clara del concepto, entendiendo 
por imagen más clara la posibilidad de poder realizar la segunda etapa, esto es: 

B) La descomposición del concepto original en las dimensiones que lo 
componen. Antes de ver lo que trataron Adorno y colaboradores, damos un 

H Para un buen desarrollo de lo que se conoce como .. serendipiti .. ver Merton, R. K. 
"Teorla y Estructuras Sociales .. , FCE, México. 

15 Adorno, Frenkel-Brunswik, Sanford y otros "The Authoritarian Personality", Harpe1· 
and Brothers, 1950, Nueva York. 

1a Lazanfeld P. "Evidence and lnference in Social Researd1'• en "Evidencc and Jnfercnce" 
Lerner y colab. Free Press. 1958, Nueva York. 
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ejemplo de otro tipo: la inteligencia es un concepto complejo, cuyas dimen
siones son inteligencia verbal, espacial, manual, numérica, abstracta, etc.; la 
participación política es otro concepto complejo, cuyas dimensiones pueden 
ser la forma de participación, los valores !rente al sistema y actitudes, etc. 

Adorno y colaboradores traP..aja.,:ro~ cuatro dimensiones de la ideología ge
neral del autoritarismo. Ellas son: 1) El antisemitismo; 2) El etnocentrismo; 
3) El conservadurismo político-económico, y 4) Las tendencias ancidemocrá
ticas implícitas. 

Dentro de cada una de estas dimensiones Adorno y colaboradores llegaron 
a establecer nuevas dimensiones (o subdimensiones si queremos seguir nuestro 
razonamiento). No analizaremos todas las dimensiones, pero tomemos una 
como ejemplo: la más conocida es la de las tendencias antidemocráticas im
plícitas. Este concepto de tendencias antidemocráticas implícitas induye 9 
dimensiones (o subdimensiones) que son las siguientes: 

1) Convencionalismo (conventionalism). 
2) Sumisión autoritaria (authoritarian submission). 
3) Agresión autoritaria (authoritarian aggression ). 
4) Anti-intracepción (anti-intraception). 
5) Superstición y estereotipia (superstilion and stereotipy). 
6) Poder y dureza (power and "toughnes"). 
7) Destructividad y cinismo (destructiveness and cynism). 
8) Proyectividad (projectivity). 
9) Sexo (sex). 
.C El aso si iente consiste en encontrar los .indicadores para cada una 

~e estas dimensiones. Y éstas son las preguntas concretas gue se es 1Cleron 
a os su· etos ara ue ellos res ondieran según su grado de acuerdo o des
acuerdo. Por ejemplo, la dimensión convenczona zsmo oper . con a gunos de 
Jos siguientes indicadores: --

Jtem l: "La obediencia y el respeto por la autoridad son las principales 
¿irtudes gue del;iemos enseñar. a nuestros niños." 

ltem 37: "Si· la gente hablara menos y trabajara más, todos estaríamos 
mejor." 

Item 9: "Cuando uno tiene problemas o preocupaciones, es mejor no pen
sar en ellos y ocuparse de cosas más agradables." 

Jtem 41: "El comerciante y el industrial son mucho más importantes para 
Ja sociedad que el artista y el profesor." 

1!º~ pequeña acotación al respecto es que no nos parece cOITecto el pro
ced1m1ento empleado por los autores de utilizar los mismos indicadores para 
una s_rrie de dimensiones. Por ejemplo el item: "Si la gente hablara menos y 
trabapra más, todos estaríamos mejor", aparece como indicador de conven
cionalismo, agresividad autoritaria y antiintraceptiva~~t hl~n es aceptable gue 
aquellas dimensiones estén interco1Telacionadas, esto no es demostrable utili
zando este procedimiento, ya que el hecho de estar utilizando los mismos °" 
items, hace gue la correlación (si es gue hay) aparezca exagerada.H Además, 
esto es un Laso claro de tautologfa. 

17 Existe una abundante bibliografla critica sobre los estudios de "La personalidad auto-J-
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D EI aso :inal es recG!i.. Doner el conce to orí inal, uniendo las ' nes. 
Esta unión de ·mrtes es llamada aguí formac1..,n de ínc ice. En el caso e.e los 
autores que t~..itamos~ el concepto tendencias anticlemor.ráticas implícitas es 
recompuesto a través de una escala (que es una forma particular de índice) 
bastante conocida como Escala F. 

En un diagrama, los pasos a seguir en la operacionalización serían 

Concepto 

Dimensiones 

Indicnclores 

Esta gráfica estaría indicando !!1 paso del concepto a los indicadores. El 
p.aso de "retorno" de los. indicadores al "nuevo" concepto (variable) puede 
tener mayor o menor grado de refinamiento, dependiendo éste de los objetivos 
de la investigacicín y/o del grado de precisión gue se desee. 
. Este paso fi~al d: re~omposición del concepto en un índice, es la parte 

}mal de operacwnahzac1ón del concepto en variable. 
La palabra variable es entendida en un sentido bastante amplio, como algo 

que "varía" e incluye Jo gue podría denominarse atri)mto (nivel de medición 
nominal, donde la variación se da simplemente como un- problema de dis
tindón de clase), a cuasi variables (mediciones de nivel ordinal, donde ade
más de distinciones de clase se hacen distinciones de grado en términos de 
rango), g. de variables propiamente tales (niveles de medición intervalar y 
racional). 

indices 

Los fndi~es son una . síntesis de vari?s ~xpresiones numéricas y en nuestro 
caso articular el índ1ce es la reconsutuaón de un conce to orirrinal ue ha 
~id~ climensionalizado y en donde,ª ca.da. imensión se han asignado diversos 

. mchcadores. Nos referiremos aqm prmc1palmente a los índices sumatorios 
simples y a los índices ponderados. La adjudicación de índices simples com· 
.r,rende una. serie de operaciones matemihicaS relativamente arbitrarias, es pe, 
cialmente s1 se las compara con las escalas (ver capítulo sobre "Escalas parn 
la medición de actitudes"). 

rila'.!ª"; ver por ejemplo u.n. buen resumen en Brown, R.: Psicología social; Siglo XXI, 
Méimo, 197~. P.ara un anáhs1s más profundo ver por ejemplo Christie, R. &: Jahoda, ~L 
{eds.). Slud1es m lhe Scope and Methods of the Aulhoritarian Personality"; The Free 
Press, Nueva York, 1954. 
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Utjlizamos índices sumatorios simples: a) Cuando las mediciones son d re· 
~ultado de una combinaci.ón de puntajes adjudicados arbitrariamenLc; pór 
ejemplo, a las respuestas "de acuerdo" les adjudicamos un puntaje 2, y a las 
n.:spuestas "en desacuerdo" un puntaje O; b) Cuando los puntajes arbitrarios 
son indicadores de algunas dimensiones cjue queremos expresar en una cHra 
única; e) Cuando el concepfo no es escalable, esto es, cuando no podemos 

.asumir Ja existencia de un continuo subyacente. 
Construcción de índices. La construcción de un índice comienza a parLir 

de algunos indicadores gue pueden ser respuestas a alternativas (acuerdo-des· 
acuerdo; sí-no; empleado-desempleado; urbano·rural; primaria ini::omplela
universitaria completa-universitaria incompleta; valores porcentuales de urha· 
nización, etc.). 

Conviene en la mayoría de los casos gue los valores asignados a cada una 
de las altcrnatívas sean números enteros y positivos, sobre todo en aquellos 
.casos donde el número asignado simplemente significa la asignación a una 

' rla<c (medición nomimill o un orden de rango (medición ordinal). Conviene 
asecrurarse también ue Jos valores del índice si n Ja dirección de la varia· 
ble. esto es, los nümeros altos deben expresar los valores altos en a van:i ,,c. 
Es!os procedimientos nos ayudan en el proceso de interpretación, sobre todo 
cuando se c~lculan medidas de asociación y de correlación. 

La amplitud del índice depende tanto de la cantidad de preguntas o de 
indicadores, asf como de b cantidad de alternativas en cada uno de los indi
cadores. El valor mínimo del índice (si todos los indicadores tienen alterna
tivas que expresen Jos valores mínimos con el número O) será O. Supongamos 
que tenemos un índice compuesto ele 3 indicadores, cuyas alternativas 'le rc~
puestas y pesos respec:tivamente son: 

Educación 

Sin educación . . . . . . . . . . . . . O 
Primaria incompleta . . . . . . . 1 
Primaria completa . . . . . . . . . 2 
Secundaria completa 

o incompleta . . . . . . . . . . . . 3 
Universitaria completa 

o incompleta . . . . . . . . . . . . 1 

Ocupación 

Trabajadores manuales no especializados, asalariados y por 
cuenta propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

Traba ja dores manuales especializados, ~salariados y por 
cu en ta propia ..................... · ................ . 

Personal de supervisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Empleados de administración pública, privada y de comer· 

cio de grado II y comerciantes minoristas·............ 3 
Empleados de administración púbUca, privada. y de comer-

cio de grnclo I y propietarios medianos . . . . . . . . . . . . . . 4 

9-
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Jdes menores e inrermedio; de admi·nistración púuHca, 
privada y comei'ciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Crnildes empresarios y altos ejecutivos . . . . . . . . . . . . . . . . . li 

Ingreso 

Menos de l 000 pesos ................ u 
de 

l ººº a 2 999 pesos ............. j 
de 

3 ººº a 4 999 pesos ................ 2 
de 5 000 a 6 999 pesos ............. 3 
de 

7 ººº a 8 999 pesos ······· ....... 4 
de 9000 a 10 999 pesos ········ ..... 5 
de 

ll ººº a 12 999 pesos . ~ ........... ü 
dt: l3 000 a 14 999 pesos ............... 7 
15 000 o más ........................... 8 

i 

,\l índice resultante le llamamos de status socioeconómico, y tendrá un 
~-alor mínimo de O y un valor máximo de 18. Los valores extremos del índice 
(O y l 8) son el resultado de combinaciones únicas de indicadores (sin educa
ci~u -no manual- con ingresos inferiores a 1 000; y universitaria completa 
o rncomplet~ ·--gran~es empresarioS- con ingresos de 15 000 pesos o más). 
~os valores mter~ed10s pueden ser . el resultado de pautas diferentes. Por 
CJemplo, un puntaJe 10 puede ser el resultado de varias combinaciones: 

-Educac~ón uu.ivers.itaria-personal de supervisión-ingreso entre 7 000 y B 999. 
-··Educación pnmana completa"-pequeño propietario de comercio-ingresos en-

tre 9 000 y JO 999. 

-J::úucü.ció11 se..:unc.l:tria completa-emplearlo de administración púulica de a-
do U-ingresos enu·e 7. 000 y 8 999. gr 

ma adi ·o ·al relativo al eso ue tiene ca a in ica or. El eso máximo 
est~ ;n i~pe.so (representa 4~ % del valor total del índice); seguido por ocu· 
pac1on.(oo 3 del ~alor), y fmalme,n~e ~educación (22 %). ·· . 
~ men?s que. existan razones t~oncas ~mportantes que justifiquen la asig

nación d1 ferencrnl de pesos, conviene asignar a los distintos indicadores Ja 
misma cantidad de alternativas (en el ejemplo presentado se pueden aumentar 
las alternativas de respuesta en educación). 

~s alternati~as ~e respui:sta pueden ser c~nstruidas a partir de criterios 
}C<>ncos o de cntcnos empíricos. Las alternativas resultantes de criterios teó
~·ic~s l!~ n .a ser tantas cuanto la teoría requiera, asignando Jos pesos se¡.rún 
md1cac10nes que se desprenden de la· conceptualización y:órica. En· el caso 
_de asi.gnación de alternativas según criterios empíricos, es posible discriminar, 
,por e¡emplo en los extremos de la distribución, según la distribución real de 
1~ p~blación qu~ se está estudiando. Éste puede ser el caso en algunas inves
t1gac10nes que .mcluyen mu~stras rep~esentativas de la población y donde 
se hace necesario (en educación por e1emplo) discriminar al interior de lo~ 
11ivtle$ bajos, por ejemplo: 

1· 
r 

1 

1 
J 

1 
1 
f 
¡ 
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Sin escolaridad . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . O 
Hasta 29 giado de primaria ......... . 
~asta 49 grado de primaria . . . . . . . . . . 2 
Más de 49 grado pero no completa . . . . 3 
Primaria completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Secundaría' iD:coirip1eta . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Secundaria completa . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Universitaria completa o incompleta . . . 7 

43 

Es posible utilizar asimis~o los valores parámetros pa~a determinar .los 
cortes. Por ejemplo en ingreso, es posible tomar t;l promedio de la poblaoón 
y las desviaciones estándar para determinar di~ere~tes cortes. Ha¡ nu171erosas 
alternativas que dependerán del tipo de invesugaaón que se esta realizando, 
el tipo de varillble, los conocimientos en el área, etc. . . 

Los índices ponderados. Si por razones teóricas deseamos que los .mdica· 
dores tengan pesos diferenciales, la asignación de pesos a las alternatlvas de 
respuesta en los indicadores que se desea tengan val?res mayores, puede rea
lizarse de la siguiente forma. Supóngase que el índice total esté compuesto 
de tres indicadores que tengan la misma cantidad de alternativas de resp~esta, 
pero donde queremos adjudicar al indicador A un peso 2 (p~nder~oón), 
mientras que los indicadores B y C van a tener un peso l. La sttuaaón en 
cuanto al peso definitivo será entonces: 

Valor.es Ya lores 
Indicadores originales Ponderación finales 

A o 2 2 2 2 o 2 4 
B o 2 l 1 o l 2 
e o 2 ] l o l 2 

Como puede observarse, la adjudicación de pesos se hace par~ cad~ valor 
original, lo que le permite al investigador realizar una ponderaoón, s1 ~sí lo 
desea, no sobre todos los valore:¡ originales, sino sobre alguna(s) alternauva(s) 
de respuesta en particular. Por ejemplo: 

Indicador 

D 

Valores 
01·iginales 

o. 1 2 

Ponderación 

3 o 

Valor 
final 

6 



cL .PROCESO DE lNVESTIGACióN 

eiemp!o en casos de tabulaciones cruzadas); en tal caso el 1/\ vcstio-ad,or pu· 
i.liera estar interesado en reducir los valores de índice a tres o cuat~o C:atego
rias, 12or ejemplo alto; medio-alto; medio y bajo. Dónde se1f\dnen que rea::
lizar 1\¡ls cortes, dependerá nuevamente de cousideraciones teónCias, o de crite
rios empíricos o de una combinación de ambos . .)i es posible suponer que la 
yariable que representa el índice es continua, es posible realizar Jos cortes de 
mera tal que se Jiuedan garantizar suficientes. casos en cada una de las 
celdas de la matriz de datos con las 'que s~ va a realizar el análisis,_ O es po
sible segnir los "cortes naturales" de la distribución de la variable, cuando 
se tienen las distribuciones empíricas. Supóngase la siguiente distribu~ión de 
~untajes de un índice de religifil.idad: 

P1111laje.s Frecuencias P1mtajcs Frecuencias 

o 2 12 11 
1 3 13 6 
2 3 M 12 
3 7 15 12 
4 6 16 12 
5 10 17 B 
G B 18 8 
7 JO 19 7 
8 9 20 4 
!I 6 21 4 

JO 11 
]] 13 Total casos 175 

Si el investigador desea reducir digamos a 4 categorías la variable, existen 
varias posibilidades: es posible tomar los valores de índice, independiente
menlc de las frecuencias en cada uno de ellos, y realizar Jos eones digamos 
en las siguientes partes: 

Bajo: 
Medio: 
Medio-Altu: 
Alto: 

de O a 5 
de 6 a 10 
de 11 a 15 
de 16 a 21 

En cuyo caso Ja distribución de frecuencia en cada una de las categorías 
sería ahora: 

Bajo . . . . . . . . . . 31 
Medio ........ '44: 
Medio-Alto . . . . 57 
Alto . . . . . . . . . . 43 

Una alternativa distinta serla seguir los "cortes naturales" ele la distribu
cic;n, proponiendo los siguientes cortes: 

1 

1 
¡ 
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l 
! 
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Valor Puntajes F1ccu.e11cia 

Bajo O a 4 21 
1\tfedio-Büjo 5 a 9 43 
l\fedio 10 a 12 38 
Medio-Alto 13 a 16 42 
Alto 17 a 21 31 

La utilización de puntajcs en un inclicn.dor, para otro indicador 
i:n el que no se tiene respuesta 

Sucede frecuentemente . e ue algunos de los indicadores no tienen res ncsta 
porque e sujeto no ha respon i o a la pregunta o porque el entrevistador 
no ha registrado. la respuesta o algo semejante. Supóngase guc tenemos datos 
para la educación y la ocupación del sujeto, pero no &_ay respuesta para_.m 

' ingreso. Queremos construir un índice de status en base a los tres indicadores 
y no queremos perder un caso. Es posible, asumiendo gue existe intercorrela
ción entre los indicadores, utilizar las respuestas del sujeto en educación y 
ocupación para estimar su vafor en ingreso. Los métodos más refinados in
cluirían regresiones para poder estimar el valor. Aquí señalaremos procedí" 
mientas algo más arbitrarios, y más inexactos. 
- si el sujeto tiene un puntaje 2 en educación y 2 en ocupación, y si las 
variables están intercoTI"elacionadas, puede asumirse que el puntaje total 
será de 6 (es decir, asumimos que te,ndrá un valor 2 en ingreso). Para el caso' 
de mayor número de indicadores y donde éstos se distribuyen en fonna me
nos uniforme, es posible calcular valores promedios y adjudicarlos como el 
valor correspondiente a la variable en la que no se dispone del dato . 

• CJJando se calculan intercorrelaciones entre indicadores y no ...9..!:!.~r~~~ 
_Eerder casos, también es posible adjudicarle al sujeto Jos valores promedio 
de su grupo. Estas situaciones deben evitarse cuando la cantidad de casos 
sin datos supera un 1 O 3 de la muestra. 

Ventajas y desventajas. Los índices pueden construirse en base a cl;Hos pri- _ 
marios o datos secundarios, presentando las ~iguientes ventaj<,ts: n) Son fáciles 
de construir. b) Las operaciones matemáticas r.on elementales. e) Reflejan 
cambios im ortantes en las o iniones de su"etos. d Permiten evaluar me·or 
a situación, en la medida que un solo indicador puede llevar a errores de 

diagnóstico. 
Las rinci ales desventa"as: a Re resentan solamente una ordenación ele 

lqs sujetos. b) No reflejan cambios pequeños de opinión, actitud o posici n, 
yaque pautas distintas en conceptos multidimensionales pueden recibir pun
tajes similares. 
. A Besa~ de_estas .desventajas los índices son una herramienta í~~.E.~ª la 
mvesugac1ón, especrnlmente cuando no se cuenta con los recursos para inten
tar mediciones más sofisticadas. 

.¡1-
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APÉNDICE 

Consideramos conveniente presentar algunos ejemplos de taxonomías en tres 
disciplinas (botánica, psicología y sociología), por la utilidad que puedan te
ner a los fines de orientación del lector en estas áreas. 
_iit1~X<:J!1()ffiia en botánica es presentada a un lector gue seguramente está 

familiarizado con los términos a través de sus estudios en la escuela media, 
y su_,E.!:_Qpósito es el de fI1;~i1i~r la comprensión de la parte formal de las 
taxó:ilomías en disci linas como la sicolo a Ja sociolo a donde no ex· 
aceptación universal e las propuestas. El lector notará q~e si bien la taxo
nomía presentada como ejemplo para la psicopatología es relativamente com· 
pleta, existen. problemas en la separación tanto en las delimitaciones de nor

_rnalidad y anormalidad, así como en los diferentes síndromes que constituyen 
una enfermedad en particular. Esto es debido tanto al carácter dinámico de 
h enfermedad, cuanto al estado teórico actual de la psicología. Lo impor
tante a distinguir aquí, tanto a nivel d~ la taxonomía psicológica como de la 
sociológica, es que no se atribuye en la taxonomía la explicación de por qué 
se da este tipo de síntoma o síndrome y no otro. Las teorías psicollsgicas so
bre la enfermedad son abundantes, así como las teorías en sociología.'18 

1) Lo que se conoce como botánica sistemática es un ejemplo excelente de 
taxonomía. Se trata de ordenar a los. ve"getales, agrupándolos en categorías 

·que incluyen no solamente las plantas que existen en la actualidad, sino que 
también llega a incluir vegetales desarrollados en otras épocas. Las especies 
".egetales son designadas con nombres precisos e invariables gue permiten la 
comunicación entre botánicos de todo el mundo. La taxonomía que presen
.tamos es la de Lihneo (1707-1778). Antes de Linneo, las clasificaciones de las 
plantas estaban fundadas en criterios prácticos o empíricos, poco sistemati
zados y bastante confusos, en los que se entremezclaban anécdotas, opiniones 
personales, antropocentrismos, etc. Li!J.n~o _ _E1;"0pone un sistema clasificatorio 
coherente, según la disposición de los órganos sexuales de las plantas, criterio 
que va a permitir clasificar cualquier planta en términos de famil~a, género 
v especie. 

Para la botánica contemporánea, la clasificación de Linneo resulta algo 
simple, existiendo taxonomías más complejas basadas en características fisio

. lógicas y morfológicas de las plantas, en las que éstas se ordenan, por ejem
-~. según la división del trabajo fisiológico (sistemas de Braum, de Eichler. 

de Wettstein, sistema natural de Engler, etcétera). 

1s La palabra ceoda es utilizada aqu! en un sentido bastante laxo, para referirnos más 
que todo al sistema de racionalidad que los psicólogos utilizan para "explicar" el origen, 
naturaleza y desarrollo de la enfermedad (serla más exacto hablar de aproximaciones psko· 
ana!Jcicas, del aprendizaje, biológicas, etc.). Lo mismo ocurre en sociología, donde las ta.--co· 
nomlas están coJavla en estado de aceptación parcial, según la escuela de preferencia de 
albrunos autores (hablándose de teorlas del conflicto, Cuncionalistas, etcétera). 
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. 'Las clasificílciones de la bioloB"Ía están 111ontac1;1~ scpi"ln principios l<'•giw~ 
similares. 

El sistema sexual o la wxonom/a rlc Li11lll:o apan:ce 1esumicla en el cu;i .. 
clro 1. 

llj T!1xo1w111i'a c11 ltrs cic11cias .wci"lt:.r. 1.as taxonoml;is en J;is ciencia~ ~ori;1 
les, contrariamcnle a las e:xistentes en las ci.::1u:ias físicas y bioló¡;tra~. no 
llegan a alcam:ar ni el srado de completitud de ;1c¡11éll;is, ni lampot:o nivel·:~ 
de aceptación universal. ' 

EN :PSICOLOGÍA, es 1¡ui1:í donde se ofrecen la~ 1axo1w111 !as m;is .mm pletas, 
aunque cxislen lli5li11106 <lmncut:nln~ en rna1110 a al¡~1111m rnp11f~ill'i lt¡\<;j¡ Ps. 
Por ello In:; tílxo110111las en exislencia se formulan scgt'tn distintos uwcklos 
conceptuales. L'ls tai.;onomJns en psicopatolog/:1, por ejemplo, se organiian 
por lo conu\n nlrc~lcdor de la dicotomía médica salml-cnfcrmctlad, tic donde 
se establecen criterios y clasi ficacioncs basados en la presencia de ciertos 
tipos de conducta, llamados sln1om::is, agrupados en sfnclromcs c¡ue conjugan 
determinados tipos de de!;onlen psicológico. 

Los criterios para la agrupaci(m de simlro111es cst:in ba,ados en diag:1t'1Hico~ 
psiquiátricos, dr.sajusies sociales, inventarios psicológicos objetivos, infclicidacl 
subjetiva, presencia en hospitales mentalc.~. etcétera. 

Los criterios de normalidad " anormalidad a p:irtir ele los cuall'~ .st: cst:1· 
lécen las cate orlas clasificaciones \'arlan, )Or lo general, en trl's ti ms: 1u 

~normalidad como un conce )lo cstac suco a norma 1c ac como consis
tiendo en las tcndcni:ias m:ls ín:rnentes en la pohlación): ii) La norm:ilitl;icl 
como un concepto i1lcal ele salud mental: y iii) La :monnalichicl romo Ja 
presencia de ciertos tipos de conduela qllc llc\'an al sujeto a l:t miseria Jll'I'· 
sonal o a la incapat:ldacl mr:i el mane'o de i.11s propios a.s11111ns. T.a dasiíica· 
w n o tnxonom n r 11r. Yi!lllO~ í1 irr.~rntilr sr. ha~a ri11ripah11r11f1! 1•11 1111a fi•Tie 
de s ntomas agrup¡¡dos en slmlromcs, sefíal:mdo pas:i cada uno ele lm rasos 

· indicadores en las :lrens som;\tica, afc•1·ti\•a, rog11i1iva y motora. 

l) Normalidad. La Jdea de salud mental o de normalidad, de .Jahoda ~0 en· 
tremezcla c!lnceptos de salud mental corno estado ícleal, nsí corno la presencia 
de ciertos atributos positivos; Jos critct'ios son: i) auto-comprc:11sirln (scl/
insighl), esto es, predominancia de lo consciente sobre lo inconsciente; ii) ba
fnnce dt: fuerzas psíquica:;¡ iii) a11to·actuc1lizació11 (st:lf-qclualizatin11); iv) rcsis· 
tcncia a las tensiones (stress); v) autonomla; vi) competencia, y '•ii) jicrcepción 
de la realidad. 

11) El dominio de la p.iicopatologia es tr:1dici_?n41lmcntc agrupado en cuatro 
grandes áreas: 21 neurosis, psicosis, 'trastornos psir:osomáticQ_~ y trastornos ele 
la conducta. 

u En A. H. llu:;s, Psychopalliology; John Wilcy and Sohs, Nueva York, l!)GU. 
20 Jahoda Maric, Currrnl conccpls oj Posilive Me11la/ l/ca/111; lJasic Dooks; Nueva York, 

1958. 
21 DUSs {op. cil.) incluye en la lista ::idcm;\s trastornos en los ni!ios, inteligencia subnor· 

mal y daños ctl el cerebro. 
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A) Las neurosis comprenden una sqic de sf11Lo111as, que 110 consLiLuycu una 
clnrn rnpturn r.on In n:nliclncl, qur. n:¡m:~r.111¡111 1:icr1a p<:nnnncur.ia en el indi· 
viduo o que concurren periódicamcuLc sourc lapsos exLenclidos de tiempo. 
lluss incluye la siguiente lista de sfnLOmas ncurócicos que hacen que el indi· 
viduo tienda a ser sobrcinhibido, ansioso o sobrcprcocupado con culpa (gttill· 
riden); esas tendencias obstruyen la acción direct;¡ en Ja resolucióh de los 
problemas en la vida c:oticliamt; consecuentemente la persona neurótica tiende 
a enfrentar la necesitlad de elección con vacilación; la necesidad por direc· 
ción con extravío, y la necesidad ele acción cnl:rgica con Limidez. i) Excesivo 
olvido, pensamientos obsesivos y rituales compulsivos - intentos autoclerro· 
tantes (sel¡.defeali11g) para hacer frente a situaciones que producen miedo. 
ii) Depresión y fatigl_\..-residuos psicológicos de tensiones prolongadas. 

Tradicionalmente Jos síntomas neuróticos han sido abrrupados en 5 clases 
de s/ndromes: 

a) Reacción de a.nsiedad y fobias. Caracterizada por excesivo miedo, cuyos 
estímulos son desconocidos en el caso de los primeros y cspecHicos en las fo. 
bias. Los síntomas da free·floati11g ansiedad se agrupan bajo cuatro sistemas 
de reacciones: 

l) Somdticos: centelleos, sudor, resequeclad en la boca, opresión en el pecho, 
taquicardia, incrcmf!1110 en la presi1Sn sa11~11lnca, dolores ele cahci;i, sensación 
de dcl.illld:11.I, t1·a8lor11os l11testit1alcs, cte. 

2) Afectivos: agitación, p;lnico, dcpresilm, irritauiliclad; 
3) Cognitivos: preocupación, pesadillas, temor, distracción, olvido; 
4) Motores: tensión muscular, temblores; falta de coordinación, "congela· 

miento", sobresalto, 
Las fobias m:\s comunes son hacia: animales, multitudes, gérmenes, oscu· 

ridad, venenos, lugares elevados, tormentas, lugares cerrados, etc. 
b) Histeria. Incluye una gran variedad de síntomas que superficialmente 

guardan parecido con algunas enfermedades orgánicas, pero en los cuales no 
existen bases orgánicas. Los síntomas de la histeria (aunque el histérico indi· 
vidual presenta usualmente síntomas en una o dos esferas), según los 4 sis· 
temas de Teacclones mencionados más arriba, son: 

l ~ Somdlicos: dolor, debilidad, enfermedades seudorgánicas, desmayos: 
2) Afectivos: indiferencia; 
3\. r.nrr:,-ril.'u1us: phü1~1'b. r.!.e •risión, pérdida de sentido del oído, pérdida del 

sentido del tacto. pérdida de memoria, sonambulismo; 
_41 Motores: pérdida del J1nbla, de la locomoción, tics, calambres muscula· .. 

res, ataques. 
c) Reacciones obsesiv11s-compulsivns. La obsesión y la compulsión tienden 

a concurrir en el mismo paciente, existiendo desacuerdo en cuál de las dos 
tiende a ser más predominante; de allí que se usen a veces los términos neu
rosis obsesiva o neurosis compulsiva. La obsesión es una preocupación exce· 
siva por ciertos temas, con la exclusión de cualquier otro. La sintomatologla 
tiende a darse en dos áreas: l) Dttdas obsesivas, que colocan al individuo en 
un estado perenne de indecisión; o 2) Pensamientos obsesivos, que involucran 
acciones o tentaciones prohibitivas, de tipo agresivo o sexual; estos impulsos 
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son sentidos como exteriores, con sensación concomitante de horror y· repul- · 
Hii'111 por pane del individuo obsesivo. 

Las comjmlsiones son secuencias de conducta que el individuo se siente 
impelido a llevarlas, a cabo: de no realiz_arse el ritual, se genera ansiedad: Las 
compulsiones más comunes son las de repetición y simctrla y exagerada aten
ción al detalle. En las primeras el individuo repite la secuencia de conducta 
una y otra vez. En las·cqmpulsiones siinétricas, la última parte de la secuen
cia de conducta balancea la primera parte. 

d) Depresión 11curótica. Cae '1enu·o del tipo de síndromes productos de 
residuos psicológicos de tensiorics. En este sentido la depresión neurótica 
puede ser vista como una reacción a la pérdida o al fracaso: fracaso en la 
resolución ele problemas importantes de la vida cotidiana; fracaso para en
frentar el conflicto, o pérdida de una relación importante. Los síntomas se 
dan fundamentalmente en las áreas afectivas y motoras: 

1) Afectivos: melancolla, pesitpismo, apatla, autodepresión. 
2) Motores: lentitud en el llahla: lentitud de movimiento. 
e) Fatiga hipocondriasis. CQmliina dos clases de sfmomas que a veces son 

m:mteniclos separados: cansancio y sobrepreocupaclón con Ja salud. Los sfnto
mas tienden a concurrir en das esferas: la afectiva y la somática: 

1) Sn11111tirn.r: rlnlorrs y p:11lrrhni1~1.11m: ínlln 1k rnr.ruln. 
2) A[ ectivos: aburrimiento, 6rrlt:ibilidacl. 

Il) Las psicosis comportan slntorqas más serios y desviados que los neuróticos: 
i) Alucinaciones: perturbaciones en percibir la realidad. ii) Delusiones: per
turbaciones en interpretar la realidad. iii) Pérclicla ele la capacidad de asocia· 
ción, habla fragmentada e incoherente: perturbaciones en el pensamiento. 
iv) Melancolía pro~ongada o júliilo: perturbadones en el humor. v) Aisla
miento y retiro de otras persomt5: perturbaciones en la interacción personal. 
, Siguiendo a Iluss (op. cit.), clasificamos a los slntomas de psicosis en dos 
grandes grupos: psicosis afectivas r esquizofrenia. 

a) Las psicosis afectivas incluyen los sfntomas en los cuales el humor o 
estado de ánimo es predominante. La división en sfndromes se hace común
mente entre manía y depresión, que con frecuencia sé dan como alternantes 
en el mismo paciente. ..,,.• 

l) Manías. Los síntomas se dan principalmente en las esferas motoras y 
afectivas. Los niveles de actividad varían desde el exceso de energía en júbilo 
al retardo motor en la melancolía: i) Síntomas af~ctivos: humor jovial que se 
expande a toda la esfera de actividades, superoptirnismo, euforia, grandiosi
dad, alta autoestima y baja autocomprensión (sclf-insight),· pomposidad, alto 
sentido gregario, excesos en la sociabilidad que lleva a la intrusión y a la 
molestia. ii) Síntomas motores: movimientos ffsicos excesivos, euforia motora, 
falta de inhibición y control, impulsividad e impetuosidad, excitamiento y 
excitabilidad, a veces conducta violenta (agresiva o sexual). iii) Cognitivos: 
atención intensa pero breve, asociaciones tangenciales leves, presencia de al
gunas ideas ilógicas, rapidez en el habla, fantasías egocéntricas, delusio11es de 
grandeza o de persectlción leves y libres de hostilidad. ·. _,¡<¡_ 
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2) Depresión. Es más complej~ que la mania. A veces se. clasifica e~ s?b
tipos: simples, agitadas, involucional y post-partum. Los smtomas mas im· 
portantes se dan en las esferas afectiva y motora, r_epresenta_nd_o la contraparte 
de Jos que se manifiestan en. la. manía: i) :1-fect.ivos: sentimientos de culp:, 
remordimientos, pesar, aburrimiento y des!nt:res, falt.a de espera:°2:'1·. f'.es1-
mismo, desaléntamiérlto. ii) Motores: letargia, mdolencia: falta .de miciauva, 
autoagresión que a veces lleva al suici9-io. En lo~ depresivos aip-~ados, -~-n los 
que se dan altos contenidos de ansiedad, hay algun tipo de act1v1~ad. i:1) So
máticos: bajo tono digestivo y en general de ~os procesos ~st~o1~testmales, 
pérdida de apetito y de peso, insomnio; consupar.10nes, ~en~m1e:ito d: _Pre
siones en la cabeza y pecho. iv) Cognitivos: deper~onahzac1ón, .mhab1bdad 
para sentir, amar, para experimentar placer. Delus10i:i:s de caracter leve y 
circunscritas a tres áreas: culpa (reclamo de responsabilidad sobre t.odo aca
dente, pérdidas, daños, etc.); nihilismo (el paciente o el mundo estan en un 
curso de total destrucción del que no hay escape) y procesos corporales (des-
integración del cuerpo). . . . .. 

b) Esquizofrenia. Tradicionalmente s.e d;Jmean 4 apos de .esquiz~frema. 
1) Esquizofrenia simple: solapado alejamiento e:i Ia interacción social, po

breza de pensamiento (sin alucinaciones o delus10nes), profunda apatía Y 
fa] ta de respuesta emocional. 

2) Hebefrenia: conducta infantil y .necia; dete;rio;ro en los p~ocesos d:l r:n
samiento; habla incoherente, neologismos, asociaciones extranas; alucrnacJO· 
nes, y a veces delusiones. . . . . . 

3) Catatónica: extremos en el nivel motor de actividad (ngidez o exata-
ción), alucinaciones. . . 

4) Paranoide: incluye solamente síntomas cogmt1vos; presencia de delus10-
nes y alucinaciones. . . 

Los síntomas más importantes de la esqmzofrema se pr_oducen en la esfera 
CORTiitiva, particularmente como un resultado de alter.ac1~nes en la percep
ción de estímulos; en general conducen a la depersonahzac1ón, y son: :pertur
baciones en el lenguaje y en el pensamiento, perturbaci?nes en el. sen~1do de 
sí rnisrno (particularmente en la imagen corporal), autismo, aluanac10nes y 
delusiones. 

En el curso de la esquizofrenia es posible delinear 4 estudios sucesivos. 
Primer estarlio, ansiedad (comienza con pánico ante los síntomas, seguido por 
intuición de tipo psicótico y proliferación de nuevos síntomas); el segundo es
tadio es llamado avanzado (el paciente acepta los desórdenes y deviene apa
tético, deterioro en el área afectiva y retiro de las áreas de interacción social); 
en el tercer estadio, o preterminal, los síntoi;na~ s~ agravan al punto que es 
dificil distinguir distintos tipos de esquizofrenia;· en el cuarto estadio o termi
nal el paciente aparece dominado por hábitos primitivos. Generalmente los 
pacientes pueden no seguir el curso completo de la enfermedad, sino perma
necer ya en el segundo estadio, o alternando periodos esquizofrénicos con 
periodos relativamente libres de síntomas. 

C) Desórdenes psicosomáticos. Presentan un grupo de enfermedades que in· 
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rolucran trastornos orgánicos que están indistintamente asociados a pertur
baciones emocionales y que involucran por lo general estructuras innervadas 
por el sistema nervioso autónomo: estómago (úlceras pépticas), piel (neuro
derroatosis), art~rial periféricas (hipertensión esencial), bronquios (asma bron
quial). 

D) Trastornos de la conducta. Se refiere de ordinario a trastornos no tolera
. dos por la sociedad. Por lo general se consideran tres clases: 

a) Psicopatías. Se dan dos clases de síntomas: la conducta asocial o anti· 
social (irresponsabilidad, amoralidad), y la inmadurez o falta de _socialización 
(ausencia de culpa o vergüenza). Sintomatología: 

1) Conducta orientada hacia las conmociones y desprecio por las conven-
ciones (trata a las personas como objetos); 

2) Inhabilidad para controlar impulsos o posponer gratificaciones; 
3) Rechazo de la autoridad y la disciplina; 
4) Juicio pobre sobre conductas, pero buenos juicios acerca de situaciones 

abstractas; 
5) Falla en alterar o modificar una conducta que ha sido castigada (\alta 

de sentimiento de culpa); 
6) Mentiroso patológico;. 
7) Conducta asocial y antisocial. 
Características de personalidad: i) En las relaciones personales, incapacidad • 

para el amor o la amistad intensa, centrado en sí mismo, egoísta, falta de 
eropatía, usa a las personas como objeto. ii) Adicciones: alcoholismo, drogas, 
etcétera. iii) Desviaciones sexuales: incluye homosexualidad, relación sexual 
con animales; sadismo-masoquismo; voyeurismo y fetichismo, exhibicionismo; 
trasvestisrno. 

En sociología, las taxonomías son menos precisas que en psicología, no ha· 
hiendo un sistema universal para el diagnóstico sociológico aceptado.22 Pre
sentamos aquí la tipología de Gino Germani,23 en las que el autor, aclarando 
que se trata de una extrema simplificación, señala que los dos tipos de so
ciedades representan los extremos de un continuo pluridimensional. Los dos 
tipos de sociedades se describen en función de las modificaciones que se pro
ducen en tres principios básicos ele la estructura social: 1) El tipo de acción 
social; 2) La actitud hacia el cambio, y 3) El grado de especialización de las 
instituciones. 

El proceso de transición se caracteriza como un proceso ele secularización. 

22 Las taxonomías más completas pueden verse en "Weber, M.: Economla y Sociedad 
(2 tomos); FCE, México, 1969 (19 Reimpr.) y en Parsons, T. &: Shieds, E. (Ed.). Toward a 
General Theory o/ Aclion; Harpcr Torchbooks, Nueva York, 1951. 

za Gino Gcrmani: Polílica y sociedad en una época de transición; etl. Paitlós, Buenos 
Aíres, l!JG9. 



CUADRO 3. Dos tipos ideales contrapuestos: sociedad tradicio1. y sociedad industrial. 

Sectores 

Principios básicos de la 
estructura social 

Tipo de relaciones sociales 
caracterlsticas 

Tecnologla 
Energía: 

Procedimientos de produc
ción 

Actitudes: 

Economla 

Rasgos generales 

Principios y hechos que ri
gen la organización eco· 
nómica. 

Fotii:tas de repartición del 
excedente económico. 

~ 
\ 

.!¡ociedad tradicional 

Acción prescriptiva, institucionali
zación de la tradición, institucio
nes indiferenciadas 

Adscripción, particularismo, carácter 
difuso, carácter afectivo 

Utensilios manuales. 
Energía humana y animal 

"Artesanal" (unidad por unidad). 
Procedimientos tradicionales. 
Se desalienta el cambio 

"Economía de subsistencia". 
Producción para satisfacer necesida

des concretas, de individuos o 
grupos concretos, en un nivel tra
dicional 

Economía "natural" 

Carácter estático de la economía 

Unidades productoras 
autosuficientes 

La esfera de lo económico indif e
renciada del sistema social 

División del trabajo tradicional. Se
gún status adscriptos, por sexo y 
edad ·. --

El trabajador posee los instrumen
tos de producción 

Poca importancia del capital fijo 
(maquinaria, instalaciones, edifi. 
cios, etc.). 
-Reciprocidad. 
-Redistribución. 
-Autoabastecimiento. 
-Economia doméstica 

No estratificadas: 
repartición más igualitaria 

Estratificadas: 
repartición desigual. 
Sociedades "feudales" 

Sociedad industrial 

.Modelo "Liberal" Transformaciones recientes 

Acción electiva, institucionalización del cambio, especialización 
creciente de las instituciones 

Desempeño, universalismo, especificidad, neutralidad afectiva 

Máquinas 
Energía proporcionada por 

motores "primarios" 
Energía proporcionadfi por 
motores "secundarios". 

"Producción en. serie". 
"Cinta de montaje" 

Energía atómica 

"Automatización" 
Procedimientos "racionales", búsqueda del cambio 

Economía de producción para el cambio. 
Producción .para satisfacer una "demanda", un público "com· 

prador" abstracto 
Economía de mercado 

Economfa de mercado y nuevas 
formas de regulación 

Hincapié sobre la producción 
Hincapié sobre el consumo. 
Economía monetaria 

Carácter dinámico de la economía 

Interdependencia creciente, crisis económicas 

La esfera de lo económico se especializa. Funcionalización ;• 
especialización de las actividades. 

División del trabajo funcional según criLerios racionales. Bús
queda de la eficacia. Importancia de la prófesión. 

El trabajador no posee los ·instrumentos de producción 

Creciente importancia del capital fijo. 

Principio hedónico: mínimo esfuerzo. s. 
Racionalización creciente: adecuación de medios a fines. 
Fin "económico", "rentabilidad", diferenciación de otros fi· 

nes "no económicos". 
Comercialización de los factores de la producción. 
Especialización e interdependencia creciente (entre indivi· 

duos, empresas, paises) 

Ganancias: "lucro racional". 
Libre competencia. 
Empresas individuales. 
Trabajo "libre". 
Precios regulados por el mercado. 
No intervención del Estado 

más desigual menos desigu:i.l 
Limitaciones al principio de la ganancia; in· 

cluso del fin económico. 

~· 

·~ ' 
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CUADRO 3. (Continuación) 

Sedares Sociedad tradicional 

No estratificadas: 

·sacfodad industrial 

Modelo ,;Liberal" Transformaciones recientes 

Grandes empresas. Empresas directoriales, anó
nimas, mixtas, nacionalizadas. 

Trabajo organizado. Sindicatos. Contratación 
colectiva. 

Precios políticos. 
Intervención, regulación, planificación, propie

dad estatal. 
Clases superiores 

(burguesía): faltan motivaciones especiales para 
la actividad económica. Horno ·economicus. 

Motivaciones y actitudes 
hacia la economía y el 
trabajo. 

~~:, ,i(,!);¡¿o 

Propiedad típica 

Producir bienes de consumo, con· 
cretos, hasta cubrir el nivel de 
subsistencia fijado por la tradi
ción. Trabajo directamente rela· 
clonado con la necesidad. 

Principio de la subsistencia 
No hay espíritu de competición en 

lo económico. 

Estratificadas: 
En general: mismos principios. 
Clases superiores: 
lo econó~co considerado inferior: 

sólo consumen (no. producen, 
debiendo los inferiores propor· 
clonarles lo debido tradiciorial
men te). 

Clases inferiores: 
artesanos: "instinto artesanal"; sier· 

vos; aceptación pasiva, compul
sión. 

Formas concretas de propiedad co
munal y personal. 

"primitivas" 
varia 

"feudales" 
tierra 

Unidades económicas tlpi· Son las mismas que corresponden 

' "f.J 
I 

cas a la organización social: 
Familia extensa. 
Taller artesanal y actividad agrlcola. 

Actividades económicas ti· 
picas AcLividades primarias 

Organi~ación social Predominio de lo primario 

Tipo de status 

Grupo de parentesco 
Grupo de edad 
Grupo de sexo 
Grupo local 
En las sociedades estratificadas ad-

quieren importancia: 
Castas, 
estamentos 

Stat11s definidos por la edad, el 

Principio hedónico. Lucro: por medio de actividad produc
tiva racional ·organizada; ·rentabilidad. · 

"Ascesis cc,pitalista". 
Éxito económico·jdentificado .con .éxito en la vida (cf. signo 

de salvación en el calvinismo). 
"Espíritu de empresa". 
Expansión, innovación. 

Clases inferiores: 
reflejo de las motivaciones anteriores, mezcladas con restos 

de las actitudes ·precapitalistas. 
Incentivación por la ganancia. 
Deseo de ascender. Competición. 
Necesidad. 
Deber, tradición. 

Clases superiores: 
Aparecen nuevas motivaciones; disminuye 

deseo de "lucro racional". Compe~ición 
por el status; poder y prestigio dentro de 
la empresa directoria!; disminuye ascesis 

Clases inferiores: 

Competición por el statw; deseo de segu· 
ridad. 

Formas más abstractas de propiedad. 
La fábrica. Propiedad personal de capital mobiliario. 

Propiedad de títulos representativos de capital o 
créditos. Participación en propiedad colectiva. 

Empresa individual. Soc. de personas 
Empresa anónima. Sociedad de capital. Empresa 

directoria!. Separación de la propiedad y del 
control • 

privada mixta pública 
Actividades secundarias 

Actividades terciarias 

Predominio de lo seettndario 
clase social 
ocupación 
nacionalidad 

Multiplicidad de grupos "secundarios". 
Status definido por la clase, la ocupación. la pcr· 

tenencia a grupos secundarios 



Sectores 

Grupos primarios familia 

Grupo local 

Grupos secundarios 

Religión 

Estratificación social 

Ideologías relativas a la es
tratificación social 

Aspectos demogrdf icos 

~ 
( 

CUADRO 3. (Continuación) 

Sociedad tradicional 

sexo, el parentesco, la casta, el es
tamento. 

Status adscriptos 
importantes 

Familia extensa u otras formas si
milares. 

Funciones: biológicas, económicas 
(producción y consumo), educa
cionales; recreativas, religiosas, et
cétera. 
Posición central del grupo de 

pnre11tesco en la sociedad 
Aldea-vecindario 

Poco importantes o inexistentes 

Importante 
Penetra en toda la vida social. 

No estratificadas 
No se distinguen claramente capas 

sociales superpuestas. 
Estratificadas "feudales" 

Aristocracia (terratenientes no· 
bles; militares, sacerdotes). 

Clases inferiores: 
Hombres libres (artesanos, mer

caderes, etc.); siervos, ligados a 
la tierra, etcétera. 

Cerradas. 
Estáticas. 

Poca o nula movilidad social. 
Adscripción 

Sociedades estratificadas: 
A cada uno según su status, según 

el lugar que le tocó en la vida. 

Se desalienta la movilidad. Se es
timula la permanencia en la 
misma posición 

Poca población 
"Alto potencial demográfico" 

Alta natalidad 
Alta mortalidad 

Sociedad industrial 

lvlodelo "Liberal" Transformaciones recientes 

Status adquiridos 
Menos importantes 

Familia nuclear. 
Conyugal, aislada, inestable,. 

Funciones: biológicas; socialización del niño; 
ajuste emocional del adulto; económicas; 
consumo únicamente. 

Aldea, vecindario 
El grupo de parentesco menos importante. 
El suburbio 

Muy importantes 
Ocupaciones. 

Recreativos. 
Ideológicos 

Grupos educacionales 

De intereses. 
Asociaciones voluntarias 

Menos importante 
Toca una esfera especializada: la religión como 

aspecto separado de la viaa 
Laicización 

Burguesía: propietarios de la industria y del comercio; pro
fesiones liberales. 

Obreros industriales y otros rurales: propietarios arrendata
rios, dependientes sin tierra. 

Disminuyen los propietarios de industria y 
de comercio. 

Aumentan airigentes de empresas, técnicos; 
Empleados. 

Obreros industriales (varía. la composición). 
Disminuyen las clases rurales: propietarios y 

dependientes. 
Clases abiertas. En teorla: absoluta movilidad social. En 

práctica: diferentes grados de movilidad social. 

Adquisición a través de la lucha competitiva 
Igualdad de oportunidad 

Compulsión a ascender socialmente. 
No ascenso = fracaso. 
Posición = fruto del esfuerzo persomifr 
Ascenso a través del enriquecimiento por medio 

del éxito en los negocios propios; o llegando 
a transformarse de "dependiente" (obrero, p. 
ejemplo) en "por su propia cuenta", etcétera 

Aparece la motivación a ascender dentro del 
sistema de posiciones de la gran empresa 
directoria! pública o privada. Motivos del 
prestigio y el poder 

Extraordinario aumento de población 
"Transición demográfica" 
"Bajo potencial demográfico". 

Alta natalidad (bajando). 
Mortalidad (bajando). 
Tasas diferenciales 
Clases med.: baja natalidad 
Clases pop.: alta natalidad 

Disminuyen las diferencias demográfi· 
cas entre clases. 



Sectores Sociedad tradicional 

Poblaciq11 esencialmente rural 

Sociedad ind11strial 

Modelo• "Liberal" Trnnsfo1·maciones 1·ecientes 

Población crecientemenle urbana 
La gran ciudad 

Megalópolis 
Centro típico La :ildea 

El vecindario 
Centralización Ligera tendencia a la descentralización. 

Movilidad ecológica 

Tipos de autorida<l 
y control 

Caracteres gr:m:.ralr:s de la 
sociedad, la c11ltura y la 

personalidad 

Grado de homogeneidad: 

Grado de cambio: 

Grado de comunicación: 

Accesibilidad social y eco
lógica 

Formas de sociabilidad 

Relación con el. grupo: 

Baja o ninguna 

Tradicional 
(y formas carismáticas) 
Costumbre 

"Sociedad sagrada aislada". 
Todas las .funciones tienden a per· 

manecer indiferenciadas, dentro 
del sistema social (familia. econo
mía, religión). 

Alta homogeneidad 
Repugnancia a lo distinto. Intole

rancia. Etnocentrismo. 

Extranjero = e.xtraño = enemigo 

"Lo antiguo = sagrado" 
Repugnancia al cambio. Dominio 

de la tradición y sus portadores: 
los ancianos 

Poca o nula. 
Pocos contactos. 

Aislamiento social y ecológico 
"l>rimaria" 
(el vínculo familiar). 
Individuo sumergido en el grupo. 
Sentimiento de pertenencia 

Grado de libertad (psico- Baja 
social) 

Tipo de integradón 

Sistema de valores. Conte· 
nido 

Forma de aplicación de los 
yalores 

Basada sobre la tradición, la confor· 
midad, la estaticidad, la inmer
sión en el grupo. La alta homo
geneidad, factor de integración 

Varía: en general de caracter reli
gioso, trascienden al individuo y 
su vida terrenal, o al grupo como 
verdadera o superior realidad 

La tradición, la sangre, la tierra, la 
divinidad 

Destrucción de la aldea 
Importancia del suburbio como centro 

"local'.' 
Alta, con tendencia a crecer 

Estado moderno. 
Racional - burocrática 

I.eyes-reglamentos 
Sociedad .masificada: aparecen formas carismáti· 

cas. Conformismo 

"Sociedad secular accesible" 

Má.'Lima especialización - diferenciación de las funciones en 
esferas separadas. 

Tolerancia, 
espíritu liberal, 
cosmopolitismo 

Alta heterogeneidad 
Aceptación de lo distinto: 

Exaltación de lo nuevo 
Bt'tsqueda del cambio, 
Dominio de la voluntad ele transfonnación basada en prin· 

dpios de racionalización. 
Multiplicación de contactos, 

creciente comunicación, 
creciente accesibilidad social y ecológica. 
"secundaria" 
Qo funcional y lo anónimo) 

Forma normal: "individuación-liberación". 
Forma patológica: Sentimiento de aislamiento. "Atomiza-

Alta 
dón". 
Súrgen problemas vinculados a la perso
nalidad. "Miedo a la libertad". 

Basada sob1·e la interdependencia fúncional; el reajuste autÓ· 
nomo y funcional de individuos "liberados", cocxistench 
de lo heterogéneo; adaptación adecuada al cambio: elec
ción de valores por el individuo por medios racionales 
y por el ejercicio de su voluntad. Formas patológicas ele 
integración: anomia, desintegración social 

;\firmación del individuo como ente autónomo dotado de fa. 
cultadcs racionales, capaz de dirigirse a sí mismo apoyán
dose sobre sus propias fuerzas. Hincapié sobre valores in· 
manentes al individuo y a su vida terrenal 

Afirmación de la razón, la voluntad, el cambio (el 
"progreso"), la libertad, la tolerancia 

Aparecen formas contrarias de valoración: 
"raza", "sangre", "nación resurgimientos 
religiosos o nuevas formas de religiosidad; 
el "Estado", la "clase"; irracionalismo, et· 
cétera 

~ 

El sistema de valoración es único 
en cada sociedad (homogeneidad); 
se fija clara y detalladamente la 
conducta del individuo en las di
ferentes situacio~es vitales; el in
dividuo no debe elegir; no debe 

Hay multiplicidad de valores y de criterios de valoración a 
menudo en conflicto entre sf. Los individuos deben elegir 
por medio de su voluntad y razón. Las situaciones que en· 
frentan son cambiantes y pueden no responder a las expec
tativas: los individuos deben realizar continuos ajustes; hay 
ambigüedad y contradicción. 

I 
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III. MUESTREO 

JORGE PADUA 

"UNIVERSO" o "población" son palabras utilizadas técnkamente para referirse 
al conjunto total de elementos que constituyen un área de interés analítico. 
Lo que constituye la población total está delimitado, pues, por probleroá· 
ticas de tipo teórico: si la referencia es hacia individuos humanos, el universo 
o población estará constituido por la población total de la humanidad; o por 
Ja población de un país! o la de un área determinada, etc. etc., según sea la 
definición del problema de investigación. 

Los elementos que constituyen a una población, por supuesto, no tienen 
que ser necesariamente individuos humanos; uno puede referirse a naciones, 
grupos, edificios, animales, objetos físicos o elementos abstractos (tales como 
por ejemplo la "población de verso y reverso de una moneda" o de cualquier 
otra distribución binomial o multinomial). 

Los parámetros poblacionales (o simplemente parámetros, o valores "ver-
daderos") c.o.racterizan las distribuciones en la población o universo; éstos 
pueden ser valores de ciertas distribuciones de variables aleatorias tales como 
la media aritmética o la desviación estándar. 

Se denomina muestra a un subconjunto del conjunto total que es el uni-

verso o población. 
La teoría del muestreo tiene como propósito establecer los pasos o proce-

dimientos a u·avés de ~os cuales sea posible hacer generalizaciones sobre la 
población a partir de un subconjunto de la misma, con un grado mínimo 
de error. Sin embargo, como veremos más adelante, no toda muestra tiene 
como propósito "sacar conclusiones" aceréa de la población; existen varios 
tipos de muestreo que se ocupan de selección de muestras para otros pro-

ó
. 1 

p sitos. ,. 
Los valores m1lestrales son los estadísticos computados a partir de las mues-

tras, y con los cuales se buscará estimar los parámetros poblacionale5. 
Dedamos que no toda muestra o no toda investigación tiene como propó

sito obtener conclusiones acerca de la población. Según Galtung
1 

una mues
tra debe en general satisfacer dos condiciones: 1) En ella debe ser posible 
poi:ier a prueba hipótesis sustantivas, esto es, proposiciones acerca de rela
ciones entre variables, y 2) Debe ser pasible poner a prueba hipótesis de 
generalización -de la muestra ·al univers0-- sobre las proposiciones estable-

cidas en la muestra. 
La primera de las condiciones hace referencia al hecho que la muestra sea 

lo suficientemente "buena" para permitirle al investigador extraer conclusio
nes en cuanto a las relaciones entre sus variables . 

La segunda de las condiciones tiene que ver con la posibilidad de esta-
blecer generalizaciones; es decir inferencias válidas, con un grado de incer-

t Galtung, J.: TeorJa y Jl-It!loclos de la Jm1estigadón Social; EUDl!BA, Buenos Aires, 1965. 
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"'.'.Umv.c:Rso". o "población" son palabras utilizadas técnkamente pai:a, ;i;eEerlrse 

r11 conjunto total de elementos que conslituyen tin área de interés analítico. 
¡ij Lo. que constituye la población total está delimitado, pues, por probl~á-
lj tjcas de tipo teórico: si la referencia es hada individuos humanos, eL universo · ·' 
\~ o;'población eStará constituido 'por la población total de la humanida~;, ci por . ! 
f la población de. un país, o la de un área determinada, etc. etc., según sea la ! 

1 ~'. 4,efinición del problema de investigación.:· · • . . ,:; 4¡·, .¡: .'. 
f1 ,

1
,Los elementos que constituy~n a una población, por supuesto, n? tiei;r.en 

t que ser necesariamente individuos humanos; uno puede referirse a nacio_n~. 
{.grupos, edificios, ani1i:J.ales; objetos físicos o elementos abstractos (tales como 
~ por ~jemplo l<t "población de verso y reverso de uria moneda" o de.cualquier 
·.otra· distribución bihomial o multinomial). ·,, ; 1 :: 

'\'.Los pardmetros poblacionales (o simplemente paráÍnetros, o valores ''.ver· 
:
1 
~!ali.eros") caracterizan las distribuciones en la población o universo;, é5tos ' 

e' p~eden ser valores de cie.rtas distribucior:ies de variables aleatorias tal.es c~mo 
,¡'la media aritmética o la desviación estándár. ::. F."·':;..¡ 
~,; 

1
, Se denomina muestm a un su~conjunto del conjunto wtal que;·é:! él,~ni· 

f verso o población. . · · . ~·. ¡ 
(.:.;La teoría del muestreo tiene como propósito cs•ablecer los pasos ._o proce· 
·;'. dimientos a través de lqs cuales sea posible hacer generalizaciones ;s?br!! : la 
¡~¡~oblación a: partir de un~ subconjunto de la miSrna, con un gra.qo_, i:nínifíio ·~· • 'flo! " - &o... 

": de error. Sin embargo, como veremos más adelante, no toda muestra tirne 
como propósito "sacar conclusiones" acerca de la población; existen varios 
tipos de muestreo que se ocupan de selección de muestras para otros pro· 
pósitos. ,, . 
. ·:'Las valores muestrales son los.estad{sticos computados a partir de. las mnes
i.ras, y con los cuales se buscará estimar los pararoetros pobladonales .. , , , 

• , 
1
: Decíamos 'que no toda muestra. o no toda investigación tiene corilo propó· 

.;:: ·sito obtener conclusiones ~c.en;a de la población. Según Galtung
1
,una mues

,¡ tra debe en general satisfacer dos condiciones: 1) En ella debe se¡; posible 
poner a prueba hipÓtesis sus,tantivas, esto es, proposidones acerca de. rda

é dones entre variables, y 2) Debe ser pasible poner a prueba hipótesi~ de 
;; generalización --de la mue~tta al universo-:- sobre. las proposidoneS estable· 

pdas en la muestra. \: · , ·,; \ ,. ¡· ·;; . 

! La primera de las condi~ones hace .referencia al hecho que la muestra ,sea 
lo suCidentemente "buena"; para permitirle al investigador extraer conclusio
nes en cuanto a las relaciones entre sus variables. ; ; '!., :.' ' 

, . : La segunda de las condiciones tiene que ver con la posibilidad de esta· 
: . blecer generalizaciones; es decir inferencias válidas, con un grado de im:er· 

1 ;· : " , •: < ;·:: '. :· 

1 Galtung, J.: Teor(a y l\Iltodos dé la Jnuestigacicln Social; EUDl!BA, nuchos Aires:' 1956. 
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tidumbre conocido. !'ara esto es necesario que las' muestras st:nn prob:ibilí5· 
dcas, ya que l:.!. det<::i m i!1aóón dei gr<1do de incertidumbre o de "Cúuii:wza" 
que pueda atribuirse a las. infr:.rencbs depende eu sus cómputos ele la rcoría. 
de las probabil1dad.r::;. 
' Si bien las muesrr:•s aleatorias 0 probabilísticas (cuando son de t<in:añ.o 

grande) tienden a i:11!1l?iir con las dos condiciones, existen casos t:n los ,:.:uales 
el iiivestigador pué."'Jc r.star más interesado en la teoría sustanriva que crf ia 
genepi.Iizadón. Dedicílmos la última sección a los procedimientos para selec· 
ción 'd.e muestra en u;: tipo de situacioneS. 

Sigl.tiendo los· propósitos de este manual. vamos a concentramos más en 
aspec~os operaciona1es que en aspectos "teóricos" .o "sustantivos"; es decir 
que 'no vamos a profundizar en la teoría estadística del muestreo ni tampot:o 
en los problemns especificas que surgen en las investigaciones concretas y que 
tienen que v<::r con b relación entre la muestra y el tipo de !1ipótcsis q•":e el 
investigador quiere probzir; Hay que señl!-lar solam~nte que en alb11ma.~ oca
siones la füuestra eu :;j puede "dc:svínuar" la investigación en tJ sei;Lido que 
los procedimientos r~!l!:'.:s~rales pueden conducir a una desestntcturación dd 
univ~o; por ejemplo. cuando las unidades están conectadas por rekciones. 
espedficas de domin.~!ci0n, de interacción, de comunicación, etc. Nosotros va· 

: mos'a tomar estos c.;sos como un tipo especial de muestras predisptu.:str.s¡ es 
' decir: muestras en d•.:1d:! la co~probación o rdura.ción de la. hipótesis p:i.~a 
: a ser el resultado de i;.;·ocedimientos de mueslrto. · 
: , Eu' razón de q'ue ~·~;,1os a concentrarnos en señalar los modos operac.iona
: l~s para obtener ui~ti!¡;os tipos de muestras y no en la teoría. csta<listica. 
' de las. distribui.:ionc:, ff1:1t:;tr..i1e5, tecomendamo; al lector intereaat!o algnnos 
. textos'importames.• í..1 liu .. -rat't:ra en e! :írea es :ibundante, y l:i. füta sefütl~1da 
es sohiruente una mi;ii::1a selección. 
·t "'•:. ... 

. fJb'"TINTOS TIPOS DE 1.HJESTRAS 

¡ 

/El problem;i del 'mnestr!".o surge cuando la pobkción a estudiar es demasiado 
, ~umerosa como para' implicar costos en·· energía y dinero insuperables. Se 
· trata·'.entonces de se!ecciqriar a un subconjunto que minimice esos custo:i al 

mismo ti.empo que no se pro<lµzca pérdida de precisión. 
¡ ' La teoría del muesr''~º e-.;tablece las condiciones mediante las cua1es Lrn 
'.unidades o las muestras son seleccionadas de manera tal que el subconjumo 

;: · _resultante (la n1uestra) co~tenbra el n1ínimo ele sesgos posibles. . 
:¡Muestras prt:disp-ue;/(ls. Son aquéllas que han $ido sele~ciona~as de manera 
fal que la comprobación o la refutaciqn de las hipótesis pasa a ser el rcsul
tádo_,de procedimientos de mut:streo. Por ejemplo, una mue5tnt predisp'ueita 
sería aquélla por Ia cual. para comprobar .alguna hipótesis acere~ del com-

¡:, B. ;Laierwit.:z: "Sampfü1g Tlieory ar.d Proccdurc:s"; en H. Blalock y A. Blalod: (E.): 
Molhodolo¡;y in Social Ro.wfrch; McGüH·Ilill. Nueva York, 1968. W. Cochran: Samf>ling 

. Tcclm_iquc.s; J. 'Wiley & Sú11>. Nueva York, 1953. F. Yate-s: Sampling Md/w<L< far l'Mrn.St> 
· and Survey.r; Criffin, Londres, 1953. 
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MUESTREO· : ; : ,'.'_ d:i~r) ::H 
portamiento político de la población total de votantes, utilizamos s0Íameite' ,:;

1
i~ 

individuos o dementes que a partir de su pertenencia a un grupo especmO:J,í· ;1 
presentan peculiaridades que no son típicas de la población en su 'conjunt?.' . \' 
, Mueslra.s no predispuestas. Son aquéllas cuya probabilidad de extraccipn ·'.)f 

es conocida. Hay dos muestras. de este tipo: muestras cuya probabiÍidad 1 ,~e · :; 
ser extraídas es cero o uno (finalistas); o muestras cuya probabilidad de ser ;i
extraídas es diferente de cero o de uno (probabi.llsticas). ; :· J. :¡ 

El Cuadro 1 sintetiza los tipos de muestra que vamos a exponer en este ';
capitulo, los procedimientos básicos para su obtención y sus ventajas y des
ventajas. Las muestras que vamos ª·considerar son: · : :l; , 

A) Miie:stras probabilísticas: 1) Muestra simple al azar. 2) Muestra siste
mática. 3) Muestra probabilística (proporcional y no-proporcional). 4) Mues-
tra por conglomerados. · · ¡ 

B) Muestras no-probabilísticas: 1) :Muestra casual. 2) Muestra intencional. 
3) l'duestra por cuotas. 

C) MtLestras para probar hipótesis sustantivas, 

A) 'MUESTRAS PROBAnILÍSTICAS 
~ 1 ' 

' i 

En este tipo de 'muestra todos los elementos que componen el conjunto tot.-11 
o universo, tienen una probabilidad conocida de ser incluidos en la muestra. 
Describiremos 4 tipos de muestras probabilísticas: 1) Muestreo simple· al 

. azar; 2) Muestreo sistemático; 3) Muestreo estratificado; 4) Muestreo por con
, glomerados.3 

1) El muestreo simple al az:ar 

En el muestreo simple al azar, to<las las muestras y todos los elementos tienen 
la .misma probabilidad de ser seleccionados. Además, como mencionamos an· 
teriormente, esa probabilidad es conocida y diferenle de cero y de uno. 1 

.La probabilidad para 1rn individuo o elemento de ser extraído en la mues
tra resulta de la siguiente relación: 

Donde: 

1 ' 
P=N . 

'1' 

N = tamaño de la población 
. i!lj 

Por ejemplo: en el sistema de lotería en México, la probabilidad de' cu'al.' . 
quier número para ser extraído con el premio mayor es igual a: -. ! ::.1¡ ! •1 : 

~ • " • ' •'t l~~~~;¡J 
• Algunos autores, como Gallung, no incluycri este tipo de muestra entre las probabllfs-·::·; 

ticas, en razón que los procedimientos de muestreo rompen el pñncipio de aleatoriedad.·:\ 
Este mismo problema surge en el caso de las muestras sistemáticas, en Ja medida que i.ina;.H 
vez seleccionada la primera urúdad, la probabilidad de las unidades siguientes es cero· o ,f( 
uno, es decir que luego de seleccionada la primera unidad la muestra es finalista!,'.·' 'i\%:•,! 

., \: <!¡;;:r;: 
./39"'·' jdt•¡;:, 

· , in ff~1mt 
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N = tamaño ele la población 
n = tamaiio e!•.: la muestra 

·: 1 = factorial 

.Es decir, la ecu~ción nos va a se~alar la pro~abilidad que la combi naci6n 
de n elementos tiene de ser selecc10nada. Y i;sa probabilidad es Ja misma 
para cada una de las muestras posibles de tamaño n. En el cas0 ele una 
n~u.estra de tamafio. 10, cuya población tiene un tamaiío de 100, In proba
~1hdad para cualqu1er muestra de set extraída sería. igual a: 

1 l 
;b =: __ 1_0_01 -- -121 603 388 140 

·-----10 l (100 - 10)1 

El mu es treo a !t:n torio sin:ple, es el más sencillo de todos Jos ti pos de mues
treo y, .c~a.ndo ~;' de tamano grande, no solamente t¡:sulta ser una muestra 
probab1hst1ca, su10 además una muestra por cuotas Adeniás ctialc · 

l 
. · , ¡ t11 era g u e 

sea e upo de muestreo probabilístico, en algu' n nivel de "ste ]1 .· ¡ . . e ay c¡uc re-
cun1r a muestreo aleatono sw1pli: (ver muestra estratiflc:ida, por ejemplo). 

J.Cómo se decide el larna11o de la muestra? 

Dijimos más arr.iba c1ue ~ través del muestreo se obtienen reducciones en 
los ces.tos, e~ de~'.r, que m1e~Hras más pequefia la muestra, menores Jos costos 
de la m.\'es.tigacwn en térnunos de esfuerzo, dinero, etc. Ahora bien, el pro· 
h~e:na s1gwente es c¡ue a ruedida que la muestra 'es más pequeña, Ja proba· 
bihd':d de error es mayor; entonces, las •decisiones en la determinacii~n del 
tam~no ~e .1.a mnestra se plantean de la siguiente manera: compatibilizar 
la d1spomb1hdacl l!c re~ursos (que normalmente son escasos) con la precisión 
deseada Cll las est1mac10nes. 1 En otros t¿nninos seleccionar una mw:stra de 

·; ~ Al lec1or no familiarizado con los problemas tle la estadística inferencia! reconientlamos 
nµestro capitulo. sob1e cnnccp_tos est~dlsticos básicos. o algún te!(lO 5obrc: cHadístka; ·s.:co· 
mcndamos espec1alu11:11tc: Social Slalislics de Dlalod: H · McGraw Hill Yo¡,r:ik ¡, T • · 
1972. (Ed. en españr,!: E.i:adlslica social, Fondo de Culc~ra Econó~ica, ~'ré:dc~'.

5 
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tamaño mi l!Ue se logre un máximo de precisión, con un La1~añd mínimo 
de muestra. ; · :. '· : .. '. 

r Galtung • nos presenta una estrategia excelente que consiste'.'en, el ,"¡:irfn
¡\ cipio ele las utilidades decrecientes", es decir, aquel que resulta ''del',sigu.ien~e 
;~" razonamiento: no interesa tanto el ta1naño exaclo ele la muestra como la 
·;, "ganaucia" en términos de ·nivel de significación que el in~estigador puede 

obtener aumentando Ltn nt'imero determinado de unidades.' .Y aquí- propone 
dos maneras de razonar: i \ i . ': 

La primera surge de los métodos estadísticos utilizados para. el aruÚisis y 
comprobación de las hi pótcsis; pará la detern1inación del · t:imañó C!e ·la 
muestra, se parce de diferencias mínimas. ! : , ·' ·¡ ', 

Es decir, la pregunta que debe ser resuelta en un principio, es quéinivel 
·,\: de confiabilidad y de significación desea el investigador. ~'.?'isten tablas' para 
' diferentes coeficientes de correl:tdón que especifican para ·c~cla nh•el de sig

nificación el tamaño de muestra necesario. Pero para ello, como bien lo 
señala Galtung. es necesario conocer los valores padmeq·os. Cuando tales 
valores parámetros no son conocidos, es posible determinar. el .,tamañ? por 
medio de ciertas diferencias. El ej1~mplo típico señalado por Galtung:es el • • • ,¡ ., ,,.,, . 

s1gu1ente: , . . · : · , t: · ,:\ • ': 
Se está interesado en la significación de proporcioni:_s. Cuap.do la propor-

t' •"•! 1 I• 

ción en la población es p, y la proporción en la muestra· 3.. !;· signific'ació~ m . . 
o nivtl de confianza es: · "'

1 
' • 

,---'-----, --
X , J pq 
-- -·p > z °'' -m l m 

d 

Donde:_::_= proporción en la muestra 
m 
p =proporción en la población 
z =ordenada a la cun'n normal (en 

con un nivel <le significación de 

este caso 
.32).,' 

Los nivele~ ele siguificación mayormente utilizados en 
de .05 y .01; para ello la écuación original sería <\hora, 
ve! de significación del 5 %: 

. l . 
s1 p = -¡¡ tenemos que: 

.¡ l, ¡ 

•' !:\ "; J' 

,,, . ... 
1 • 

¡1, 1; '" 1i . , . . ~ ·¡ ~ ~·i; 

1\ ':; >! .. • . 
. , I• 1 l. _._i,,. ': ¡·., -v· 1 . :::;: U)6 .y O 25 - . 

. m~,~. d > L96 yf)('l=7ij . , , j¡_-t¡o~ 
:. ' ., : 

1·: • ¡ ' ' ·~ 
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1.96 a 2.00 tenemos que:. 

d• = _!... 
m 

, · . ,. ¡·Esta ecuacióp nos va a seííalar cuánto se gana en valores 
'' cuando .. se aumenta la cantidad de unjdades en la muestra, 

" ' 
" 

de significación 

CUADRÓ' 2. 0 Valores éorresfJondir.ntes de .tar1;r11ío de la muestra y difer~ncia 
: '.'. f . !i ¡ · significalívn (z = 2; p =OS) 

\• m, ., l 
1 
•• , 1 · 

d., r l ,• ;· o.5 . 
m ;· ':·1oo:~•i21· 
d. J A o:io.: 1 

:· o.o9 
' 1 .{. ,'' '.• !J •I" 

9 16 25 
. 0.33 0.25 0.20 

~· 14.4 169 225 
o.os o.os 0.07 

36 
0.17 . 

49 
0.11 

64 
0.12 

81 
0.11 

1;, ·¡ .. t r j . . .1}.{i1.t ·1
, i~I: .11~ ·; . ~·': 

: . .'t.. . '¡;· •"' ~\ 1, 

··'.:'(Es decir qúe aumentos sucesivos en el tamaño de Ja muestra, producen 
'. : disininuci!:m~s ~acla vez menores en el error estándar del estimador. En otras 

· ' palabras el d~áerm:nto del error estándar cuando el tamaño de la muestra 
! crecy ele 50 á 100, por ejemplo, es mayor que cuando la muestra crece de 

, 100 a 150. Esto quiere decir que a partir de un tamaiío de muestra dado, 
" los decrement9s del error de estimación requieren tamaños de muestra ma-

yores. .: 

La seganda rnanera de rnzonar, similar a la anterior, se hace a partir de 
la' siguiente pregunta: "¿Cuál es la utilidad que se desea en términos de dis

: minución ele~ error, para un aumento· de tamaño de la muestra? Supóngase 
'' <\ue yno decide que cuando uno no obtenga más que un aumento significa· 

ttvo ·de 2 % ? ~e 1 % al aumentar 100 casos va a parar. 
! Entonces tenemos: 

'1 • i: ·~. : , . . r /(: 
. ¡' ·d(m)·-d(m+l00)=0.02 ó 

. :·, . \: .. ', ,"r . ¡, · . d (m) - d (m + 100) = 0.01 
: l l !, 1 ~ ! . ! l : ' . ! 1 1 • 1 • • 

· 1a ecuai:ión g'.eneralizada cuando p = q es: 
, . .l1 : ', L ;: 

t . 1 1~' [J- ./ 
,. \ W:' l. L 2\~P(l -p) '\' !-"~) =002 

. ·;..--::-:-¡r'sfst:r:ratá-de duplicar la muestra; con niveles del l 3 
\ :. :.,·~ ¡ ( . ~ 1 ! . i ...... ¡ 

f"·' ,• ' 
:iÍ: ;. i :' ·,¡· 

:: .. . ,. lrt :1-l ···• ' ·:i·:··v¡. 
'.: . "' ' .. : ¡. : 

•. 
o 'TalJJa cxlralda' de Gallung: op. cit., p. GG. 
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Selección de una muestra aleatoria en poblaciones de tamaño fin~l?:. 

;'1; ; :¡ 1 

t~~ 1 i ·¡ 
'! 

La extracción de una muestra aleatoria simple en una población finita, re-( 
quiere de un listado de todos los elementos de la población. E~ decir; ·una 
vez definida la po_blación (supóngase que ésta sea la de estudiantes en la 
Universidad Nacional Autónoma de !\.léxico o las personas que sufragaron 
en las ~lecciones presidenciales en 1970 en Ch~le; o el total de a~umnos que 
concuiTen a las escuelas primarias en Costa Rica, etc.) es necesan~ te~i:r un 
listado de la misma. Uno procede a continuación a enumerar _los md1v1d~os 
en la lista, es decir se les asigna un número. Por ejemplo, s1 la población 
total está compuesta de 45 671 individuos, se procede a numerarlos: 00001, 
00002, 00003 ... 04534, 0·1:535 ... 45669, 45670, 45671. .Es importante que en 
la enumeración el investigador coloqüe los ceros a la izquierda cuando e::tos 
corresponden, sobre. todo .si va a utilizar para la. extracci~n tablas al7atonas; 
en otras palabras, cada número debe tener la misma cant1~ad de dígit?s q~e 
el número total de la población. Estas tablas son un conJu:ito de nurneros 
naturales que incluyen' el cero, presentados en una form": particular y que son 
obtenidos por medio 'de algtín procedimiento ale~ton~ (generalmen~e ~n 
computador) que asegura que esos núme.ro~ no estan d1sl?':1estos. en mngun 

·' · orden en particular, esto es, con el cónoc1m1ento de cualquier numero en la 
tabla no es posible conocer qué mímero lo preced:e o antec~e'. 

Presentamos la selección de una muestra alea.tona en las s1gmentes etapas: 
1) Se enumera, siguiendo los criterios señalados más arriba, a todos los indi-. 
viduos que componen el. t;niv.erso. 2)_ Se determina el tama~o de la muest~a. 
3) Se selecciona una p~gma cualqmera de la tabla de numeras ale:itonos 
(la selección misma puede ser hecha al azar). Puesto que en ca~a pági~m. los 
números aleatorios aparecen dispuestos en columnas, es :iecesano consider:ar 

¡ · tantas columnas como dígitos tengá la población. En el eJemplo que m_enc10-
.nábamos más arriba (población = 45 671 casos), temlremos que cons~~erar 

:!: .5 columnas. Reproducimos a continuación parte <le una p:igina de una tabla 
de números aleatorios: 7 

!! 

:"' 

9S 08 62 48 2ü 
35 44 13 18 so 
BB 69 54 19 94 
20 15 12 33 87 
71 96 12 82 96 
18 63, 33 25 37 

45 24 02 84 04 
33 18 51 62 32 
37 54 8'/ 30 43 
25 01 62 52 98 
69 86 lO 25 91 
98 14 50 65 71 

44 99 90 SS 96 
41 94 15 09 49 
80 95 10 04 06 
94 62 46 11 61 
71 85 22 95 39 
31 01 02 46 74 

39 09 47 34 07 
89 43 54 85 81 
96 3S 27 07 74 
79 75 24 91 40 
00 38 75 95 79 
05 45 56 14 27 

;i 

,. 
~ 1 : \ 

• ' \ 1 .. • l. ! 

En el ejemplo que consideramos N es· igual a 45 671; por tanto cons1dera,'.i; 
m'Ós cinco columnas. Seleccionamos cualesquiera de las columnas (supóngase, i 
que partimos de la columna tres). Tendríamos entonces los números OS62'!;.' ~ ·'' 

! . ~. l 
7 Extralda tic Illalock, H.: Social Slati.<tics; Jnternational Stuclent Edition, McGrnw-Hill: r :;: 

Kogal:.usha, Tokio, 1972, p. 555. ¡: i,\'. 
•1!!'·' 

//,.¡~ti~=·!: 
"''1 .. if·¡;J·· , ... ,, 't ',j! 

i.: .. p 1,.~n~ 
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82645; 24028; 40-144:; 99908; etc. Esto significa que el individuo 0Sfi2•l es Ja 
primera observación muestra!; puesto 11ue el número 82lH5 no aparece en 
la lista lo saltamos. La segunda observación muestra! será el suj<:to 11i'.1mr:ro 
24028, y así sucesívamente hasta agotar la cantidad de casos necesarios para 

. el tamaño de la rnuesna n. Si algún sujero aparece repetido, tarnl.iién se lo 
remplaza con otra observación muestra!. Una vez que se llega al final de 
una página sin que se haya terminado de completar los casos necesarios para 
la muestra es posible pasar a otra página, o simplemenre volver al comienzo, 
empezando ahora con otra columna, diferente de la inicialmente seleccionada. 

Como se vi!, este tipo de procedimiento muestra! implica un<t cautiúad 
respetable de trabajo, sobre todo cuando fa población es grande. 

Una salida aiiernativa que conduce a ahorro de dempo consiste en enu
merar tanto las páginas del listado de la población, como a los individuos 
incluidos en cada una de las páginas. En el ejemplo seleccionacfo por nos· 
orros, supongamos que tenemos 46 páginas (15 de ellas éon l 000 sujetus cada 
una y 1 página con 671), en las cuales los sujetos aparecen eHumerados 
desde el 001 al 999 en cada página (obviamente en la última página los sujetos 
estarán numerado;; del 001 al 671 ). 

Procedemos c11tonces a trabajar también ahora con 5 columnas, t'micamentc 
que ahora las <los primeras columnas nos indicarán el número de· la p;igina, 
y las tres siguientes el número de los sujetos; por ejemplo, si huLiéscmos 
comenzado con h columna seis ele nuestra tabla, tendríamos los siguientes 
numeras 24.826; '152'10; 28404; 44999; 08896, etc.¡ es decir, c1l1e seleccionarnos 
el sujeto 826 en b í,ágina 2-1; el 2-10 en la página 45; el 'iD·l en la página 28; el 
999 en la págin<i H y así sucesivamente. Lo mismo que ~n tl procedimiento 
anterior saltamos los números que no correspondan a ninguna página, así 
corno también ac¡uellos que aparezcan repelidos~ La ventaja dt este sistema es 
que se reconoce mud10 más rápidamente qué 'sujetos aparecen repetidos. 

Hay otros pror.edimientos de selección aparte de tahh~ de nt'1merus alea
torios, tales como los que se utilizan para la seleéción <le los números a ser 
premiados en las. loterías (en donde existen dos series independientes de 
selección: una par;¡ los números y otra para los premios)¡ pero en este caso 
hay que recordar que es necesario reponer los números nuevamenre al boli
llero, de manera tal que la probabilidad para cualquier bolilla sigue siendo 
la misma. Esto no se realiza por ejemplo en la lotería, es decir, una vez que 
un número ha sido ext.raído no es repuesto. 

Ventajas y dc1vf:11tajas del muestreo aleato1 io simple 

Ventajas. a) No supone el conocimiento previo dé: ningu11a de las caracterís
ticas de la po!Jlnd<'J!l de la cual se va a extraer la muestra. Esto es, a dife
rencia del muc~;r reo estratificado, por ejemplo, no es necesario conocer la 
frecuencia relativa con que se dan las características poblacionalcs en cada 
uno de los esfratos. Esto significa que una muestra aleatoria simple ést<t 
libre de los sesgos que se pueden introducir por el uso de; ponclcrncioncs in· 
correctas en Ja5 unidades muesrrales (ver mnestreo estratHicado). b) Es rclari-

'~ '. 
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vau1eme ;simple determinar la precisión de las esLimado1~es que. se hai:én ~ 
parlir de:'.ys ol.J::.e;:va~on~s muestrales p~r~~e los err~t~es estándar d7 los. est.L· 
madores s¡guen d1smbuc1ones de probab1l!dad conoc1das. p:sta veutap resulta 
del hecho de que la teoría del muestreo aleatorio simple eml. más, desarrollada. 
que ning'una otrn. e) Tiende a rcllejar todas las caracterI.slicas del universo, 

· esto es cl.tanúo el tamaño de la muestra crece, ésta' se hace cada. vez más re-
presen;atíva del universo o p~l>lación. . : ¡; ... " . ..: -.. .. 

Desventajas. a) .Supone un ll$taclo completo Je rodas las;umdades que c~m
ponen la población. ObviamenLe, en muchos c~sos. no se cuenta con una. hs_'.-a 
c.:Olll[)lt!tu. y actualizada <le la población, lo que i:np1t!e el, empleo de. est~ diseno 
muestra!. b) Aun cuando se cu~nte con este llstado, s~ numeración de:n~n
da mucho tiempo y trabajo que puetl:_n ser ahorrado~ s1 s~ cmple_a un ~IS:no 

. muescral distinto. e) Supone un rnmano de muest~·a mayor que otros d1senos 
1 para obrnner un mismo nivel de con[iabilidad! Esto signifi~a que para un mis· 

mo tamaño de muestra, las eslirnaciones he.chas a partir "de UnáJ muestra estra· 
tWcada s.on más precisas que las mismas esLimaciones ~1e~has 'a¡ partir 1de. um~ 
muestra aleatoria simple. d) Es pr9bnble que. l~s unidades ~uestrea_das (s1 

; son i11dividuos que viven en una c~udad, por e1emp~o) qu~d:n. muy d1stant~s 
unas de ceras, con lo cual el costo para obtener la mfor~ac1ón de e~~as· um· 
dades ere.ce con la dispersión espacial de las mismaS.· Otro~ dise!ios ?n.~est1:ales 
permiten reducir al mínimo.esta. dispersión .. : 1 '. ·':••A:V:;\j.J "1\.1::-~: :·;. ; 

• 
1 

• , , , :·_,,:_ · :: .• ;:1'. t_¡ rJ· /.;Ht ·,¡,; .. 
Ejemplo de una m11estra aleatoria simple., :,>;;,.",i !"' .' .· 

. . ': ' i· -,. 1 
1

• !! : 

A comiu'uación se ilustra con 1.111 ejemplo las etapas ya señaladas en la' ex
tracción de una muestra aleatoria simple. La població~· está. ;cbr~stituidi(por 

, 5 015 individuos que compon.en las 1 003 me:as (ele ci?c.o; :voc~lcs ·c~~a,··:~na} 
correspondientes a las doce comunas Je San ttag~ el: Clul~. ;EI} ~ada \,un~ de 
estas comunas hay un conjunto ele mesas conslltu1das po~. mu3e~es, ¡Y: otro 
constirni<Jo por varones, adem:ls de las .mesas formadas p~r extrnr:1eros: 1 

• , 

A partir de esta población se extrajeron dos muestras aleatorias• s1mpl:s 
de 200 irJ.dividuos cada una. La primera de estas muest~·as (200 a) se extrajO 
directameme, vale decir, sin emplear el método de enumeración de páginas 
descri~o ~n la página 90. L'l segunda se ~xtrajo después de haber enump,:ado 
las pligiaas r.Jel listado de la población (200 b). En este casó, se forq1ai:on _seis 
p~iginns i;on alrededor de 8'10 individuos cada una. '! ~ ' ' . 1 

'·· • 

l'or medio de las dos muestras se estimaron dos parámetros: la proporción 
de varones en la población (ji) y el promedio aritmético (µ) de los pup.tajes 

. correspondientes a un~ variable cuyo rec_orrido era ~·, !:)~1.:.,,~r..,Es;,.:i--se~liizo 
con el objeto de comparar !ns _cstiinac1ones obtenmas, a pa~:tir de los, dos 
métodos he extr~cción de las oLst::rvaciones. La : 11formación conte.~idn en cacl~ . 
un~ ele l~slmuestras fue ~a siguicme: ; :.:r· ! ... ' .. ' .. ·:: '. )·:(; :,· ""

1 

, . : . ' ; . 'L! ; . " : . > ; '.·' J !i ~ 
'1: 1} : . . . ··¡;¡ ¡<¡·-

¡ 1 . ,!j: • i 
. ( "'' .:.~¡;~·: 1 
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1 • ; ~ • ' .' 
' ; ~ : 

;, f.~: . 
J.,¡¡¡ 1 .• •• 

';¡ i: 
:i:,,:I .¡, Número' d{hoi:nbres en fa muestra 

1 •• • :· • ' 
· . ~ "" Propo1'ción de hombres en la muestra 

: i •:' Error estándar' cfo proporción muestral 
, :1 ,.".·Media. aritmética de los puntajes en la ¡nuestra 

. · '': · : :'. Error estándar de la media aritmética 
t ~ • ' • • • 

,. 

... ,. 

.l\fueJtra 
200 a 

. 95 
0.475 
0.0354 
5.20 
0.200 

Muestra 
200 b 

98 
0.490 
0.0361 
5.12 
0.195 

". ... .::. ,; . ~ :. ~ t. ' ti' .. : . ' .. ' 
:··Los .intervafos de confianza de 9!í ·% para (jJ) y (µ) fueron los siguientes: .. ,., ¡: : .: ~· ' . ~:" 1: . . 

,, ~¡ :q. ~1' "di :: . 
! .. : ~:··: ·: ! ·~ ¡:1.: .. : ':? ¡:·. 
H 1'•1 : d1• "·" l' •para (p): 0.105 < p < 0.545 

. ., 
1
;,.;• ,: ,~.''. •. 1 .. para ÜL):; .4.81 <µ<5.19 
r·: ''. p'J .. '1: . 

!Huestra 200 a Muestra 200 /¡ . ( 
0.420 < fJ < 0.560 
4.78 < 1' < 5.46 

·!.: HJh 7 ... . :¡,. r r: ¡r._ j ¡ ~ : · 

['')' \ li;!•\-.¡d;~"::::-;j• i.. ' ,• ·' i 2) Muestreo sislemdtico · 
: ! . .. ':: ! '.~, .. l l ; ¡,. : . 1 1: . "! ". .l • ' ; 

¡, · ~.· ~s múy;simi~ar al muesti-~o aleatorio simple. Hay que confeccionar un listado 
'' · · ~e;todqs.lo~·~lememos que incluye la población; una vez en posesión del 

.. li&tado ,de lai población, la diferencia estriba en el método para la selección 
' · de Jos ~asos;· En la muestra aleatoria simple utilizábamos tablas aleatorias 
, .i 9 procejlim.ie.ntos similares; aqul la selección se realiza por un procedimiento 
t; , x_i;iá;; me.cámc~ que representa un gran áhorro ele tiempo. 
;_ ... ' \ !:.Supóngase'.!que la población sea de 50 mil easos; Una vez hecho el listado 
¡,. : y determíñ~qo,: el tamaño de la muestra (supóngase que sea de l 000 casos). 

; ~e procede '<l,e la siguiente manera: a) Se selecciona al azar un número com-
' . ; : . prendidq en,, la cantidad que resulte de dividir el tamaño ele la población 

, ! i ~ntre ;el,tamañó de ~a muestra (~n'nuestro cas? e?tre 01 y 50), y a partir de' 
, · ese m~me;-o ~e ~eleccionan las umtlades de la siguiente manera: b) Supóngase 

, que.el ,i;iúm~1ro seleccionado haya siclo el número -15; entonces voy a extraer 
, ,• :. l?s ~asos 15, p5, 115, 165, 215 .... etc. (es decir· cada 50 casos) hasta completar 

. las 1 000 unidades. 
' ' ''.L!i}e~P/º=. ~i estuvíer~n· 'utilizando el directorio <le teléfonos o cualquier 
; : ; . listad,<? :v.zr.11'}1" enu~erarla a todos los s;ijetos' listados; seleccionaría una pri" 
¡ ; . · mera fr~i;c1ó~ ~ue ~ncluya todas la~ pág~nas con personas listadas, "y a partir . 

. de l~ .P~tme? págma extr~erfa m1s sujetos con un número fijo (cada 20, 
, . c,ªPi\;~7\ ~ad·~· ,~~.o,? cualquier otro), hasta comp_letar la cantidad de casos. 
) "·1· ¡.¡,, u•I :¡ 1:, ... ' 

. ¡ ~ . . ; .; < ( i ' .. f; ~ ; : . 
· ;': ·' Ventajai y' desventajas· 

;. . : : •. ;. i l' ' 1 ) ~ : 'l º• .. 

'i:, , '.: Venta}"a.{ ~) Las ventajas técnicas son sl.mílares a las del muestreo aleatorio 
)simple. b) T~ene una gran ventaja económica .ya que facilita la selección de 
· l~ muestra, spbre todo en aquellos casos en los qtie ya existe un listado . 

. 1 Desvimtajaf.' a) Desde el punto de vista estrictamente estadístico, este ti-po 
·~ • ·de· muestreo !°1º es probabilfstico ya que, si bien es correcto que una vez int-

' 1 : 1 

1' ... ' 
1, • ;I 
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A 
;~ 

~ 
; 
f 

ciado el muestr.eo. las probabilidades son las mis~as para la primera se~~ci¿~L 
.-es decir estrictamente para los n sujetos que están incluidos en el númerof · 
fijo-, una vez eleg~d.o este ni'.tmero,_ la muestra pasa a s~ finalista ~en ~uestro

1

.,, 
ejemplo, la probab1hd~d ~e los suje~os. 65, 115,. 165, etc., es l, mientras q~e, ·. · 

, la probabilidad de cu~lqmer otrq ~u jeto en el hstado es Oh b) .La desv:rltaJa 
' inás sobresaliente es la que puede resultar de los sesgos propios del listado 

que est~mos utilizandÓ. El_ directorio de t~léfonos, por ejemplo, dispon: d: 
espacios mayores para el hstado de c~merc1os, empresa_s, etc., que pa.ra indi
viduos particulares. De manera que s1 no tomamos en cuenta esto, introdu

: .... 

ji ' 
'I; 

cimos en nuestra muestra el sesgo del listado. 
:; •' 

3) Muestreo estratificado 

'Este lipo de 1utiestra es conveniente cuando la p~blación º.universo pu;<le 
ser dividido en categorías, estratos o grupos que uenen un rnterés analíuco, 
y qué por razones teóricas y em:Píricas present~n diferencias eritre, ellos. La 
ventaja que ofrece la estratificación es que roechante ella se logra una mayor 
homogeneización de la muestra finál. .· .. .: 

Por ejemplo, uno puede estratificar una población segur;i. sexo: edad, st~lus. 
socioeconómico, nivel ocupacional, características de personalidad, étmcas, 
educacionales, etc. O bien, si las unidades de análisis son comunidades, uno 
puede estratHicarlas según su nivel de desa_rrollo socioecon_ó:nic?, cara~terls
ticas .de producción, geográficas, etc. Es decrr, que la estrauí1cac1ón en _sí, la 
definición de cada uno de los estratos, es un problema de propósitos de mves
tigacióri, tipo de preguntas que se q':1i:r~ respond~ y teoría sustantiva. 

Una vez deHnidos los estratos y div1d1do el umverso en estratos o valor~ 
seo-ún una o varias variables, es posible diferenciar dos tipos de mul!'stras 
es~r!'-tificadas: a) Muestra €.'Stratificada propor:cional, y b) Muestra estra~~~cada 

· no proporcional. · ·· ' 
La muestra estratificada proporcio¡¡al es aquélla en la cual la fracción de 

·.muestreo es igual para cada estrato; si existen diferencias en. las fraccione~ 
de muestreo, llamamos a ésta no proporcional. ' · 

·• Una vez determinada la proporción, se seleccionan las ~ue~tras den:ro _de 
ca.da estrato según los proced.i'.11iehtos del muestreo aleatono simple ~na1ad? 

. más arriba. . 

Ejemplo 1: Mttestra estratificada proporcional 
: • ~ 1 • ' 

: Supóngase que. el. propósito de la inves~igación es proba~ algunas hipót~i~ ; : :i 
"acerca del rend1m1entó escolar. Nuestro s1ste~a de hipótesis plantea que ex1s-·; ·"· 
! ten diferencias significativas en cuant? al rendimiento _escolar de los niños:'. [ !; 

según sea su extracción· de clase, y de una serie de otros factores que aquí" '.' '.' 
vamos a dejar de lado para simplificar el ejemplo. Definido nuestro interé_s"; :! 

" en estratificar a la población escolar según su clase social, supóngase ahora,' J! 
9ue estamos en u?~ escuela concreta a la cual concurren 500 niños; .de~ennij\,;ij 
namos la composm6n de cl:ise de la escuela y el resultado es el s1gu~en:e"il\)iJ 

1 
• ~ :

1 h-.1¡1tt 
'., . -~ r ,, ' :/:*J !f: \~ 

~ . , ; r, : ~; :!;: l; 
: -.; ~~ ¡'¡ 1\1 :~~1~ 
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50 runos provienen de clase alta; 300 niños provienen de clase media; y 
150 niños provienen de clase baja. 

Supongamos que el tamaño de muestra a seleccionar fuera del 10 % del 
universo, esto es 50 casos. Si estuviéramos uLilizan<lo muesrreo aleatorio sim· 
ple, la probabilidad de que la muestra resultanLe contenga exactamente u"n 
10 % de cada emaco (30 niños de clase media; 15 de clase baja y 5 de dase 
a:lta) es muy baja. Nosotros queremos garantizar que vamos a obtener exacta· 
mente esa cantidad. Entonces, en este caso vamos a trabajar con un mt1e>treo 
aleatorio proporcional, es decir, la fracción de mues~reo para cada estrato 
será exactamente la misma: 10 3. El método <le selección emonces es el si
guiente: 

a) EsLratifico a la población en tres clases; niños de clase media, alta y 
baja, respectivamtute. 

b) Confecciono un listado independiente para cada estrato, emm1erando 
a mi~ sujetos (en :a lista A -<le clase media- unos niños estarán enumera· 
dos del 001 al 300; en la lista B, de clase baja, estarán enumerados del 001 
al 150; en la lista C, estarán enumf.rados" del 01 al 50). 

e) Procedo a la selección, por los métodos indicados <:n c:l muestreo alea
torio simple, dt: 30 casos en la lista A, 15 casos en la lista B, y 5 casos en la 

· !isca C. Con ello logTo que la muestra ele 50 casos sea una réplica propor· 
cional exacta del µni verso, en lo que a clase social se refiere. Para los pro¡:ió
sitos de generalización las muestras" estratificadas proporcionales no ofn!cen 
complicaciones en d cálculo. 

Ejeml1lo 2: Muestra estratificada no -proporcional 

Estamos en la misma escuela del Ejemplo l. Estamos interesados en com· 
parar los rendimientoii de las distintas clases. Ocurre que con la mutstra que 
obtuvimos mediante el muestreo aleatoi"io estratificado proporcional, no con
tamos con suficieures casos de .niños de extracción de clase alta, ya que lene· 
mos solamente 5. 

Decido entonces que para los propósitt.:is de mi análisis, voy a necesitar 
25 casos en cada e:;trato, es decir que mi muestra va a tenú un toral de 75 
casos. Tendré entonces un muestreo estratificado 110 proporcional, ya que no 
voy a respetar la ¡:roporción original en el universo. 

CUADRO 3 

U11it1CT"SO Muestra 

C/as~s Sujetos Sujdos Fraccfón d~ 11111estreo 

Clase alta 50 25 50 % 
Clase media 300 25 8.33 
Clase baja 150 25 16.7 3 

500 75 

>J 

!l!UESTREO 75 
r , " ! 

Una vez. decidida la canridacl total de la muestra y la cantidad ,de casos 
'en ca:da · estrqto, procedo a seleccionarlos según los mismqs procedimientos 
indicados paila i:l muestreo aleatorio simple, tomando 25 casos de cada lis~a 
(11, 1J y (:). Qbtengo entonces el Cuadro 3. ; :'. "i : . , : 
' Esta tabla es importante para los propósitos de generalización a la pob~a
ción, .ya que ~hora tengo que ponderat las diferentes fracciones de mues~eo. 

Para ello, en el caso de la media aritmética, por ejemplo, hay que operar 
.de la, siguie~te fo1ma: a) Calcular la media aritméLica para cada estrato; 
,b) Po"nderarlas scg1"m,el tamaño rdaiivo tlel estrato. 

CUADRO 4 
,: .. 

·.· Estratos 
,;. . ~· 
:¡, ·" 

Alto M~dio ":na¡o,; : . Tolal 

Tamaño ~el estrato 50 300 150 l 500 
Peso (Pi) 0.10 0.60 0.30 

,.1 
1.00 

Tamaño 4e la muestra 25 25 ~!í· 

l\o!cdia aritmética (:tl·fi) 24 20 17 ;~ 'í 
Dc.sviación estándar (ai) 5 4 "7! :(,: ' "!' 

h~f·':.; .í: ,:;J !~: 
El cálcujo de Ja media muestra! será realizado <le acuerdq a J~' ~iguicnte 

fórmula: · " i 

Donde: M, =media aritmética de cada estrato 
P, =peso de cada estrato 

En' nuestro caso: 

~i 
. i ~f 

il 
." 

~: r 

; '• 

:f ! 
;;!; 
i ! : 

,:¡ ! 

l'Í-11, = (20 X 0.60) + (17 X 0.30) + (2'1X0.10) = 19.5 
~ "'.· ~ :p ' ~ d ... ~·. 

~I 
~ :i 

,'...:i 

... 

En el caso del error estándar: . ; ''~' :¡: · ) ¡;:: r, 
1 1 : ~i • J 

aT :::l. (1! X 0.60) + (7 X 0.30) + (5 X 0.10) = 5.0 "I. : i'" 
': 1 1 i ' ' ¡; 1 1 i" 
1 1 

• 1 1i ·f ;~ ; i •1!.'. 1. :- :~,,
1

·1; 
,vent;1:as·r cf,esventa1as . . . . ¡ '.''· • .; ; , , 

1I;pnla¡1ao (i:t bás de las ofrewlns P?r el muestreo aleat~n.o simple). ~) .P 
muestra lesl Ji;\s "homogénea, garant•";ando la representat1v1dad,, b); Eiimma 

. l~s error.e~· en la estimación lJlle son producto de diferencias entre. estratos. 
e) Un¡i¡ ~·ei)taja adicional ofrecida pol' el muestreo estratificado no proporcio
nal, ~s· l;,t de posibilitar un mejor conocimiento de grupos pequeños (en re· 
!ación a Ja calltitlad total de casos). , :, /94 -: 
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.: · ; ~! lJesv~ntajas. a) Supone el ccmodmienlo previo de las caracLerisLicas de la 
:' i · ; ·pob.lacióh, a parlir de las cuales se estratifica. b) Son <le costo más elevado 
· .'. que. las¡ aleatorias simples, en ~inero y energía .. c) Exigen tratamientos esla

. dí?t~co.s .~e cálculo más complejo. d) Pueden' existir dificultades en la dewr
. mmapón de estratos homog~neos. e) 1:4 muestra estratificada proporcional 

: algunas~veces puede no proveer de un número suficiente de casos para aná
' lisis: comparativos inter-est:i"atos. 
. ~ r: ¡ " l1: • ~; 
. :· r; º • ~~ ~ 1 • • 
: ·p·. ¡ ; i~: ·~ j; ·' 4) ·Muestreo por conglomerados 

•; ' ·I ¡. • 

\; : Mu~1a~~ de. las' invesligac~ones en. ciencias sociales _ü~ncu corno objeto tle es-
. ; :; tl.:-d:~ ª::-imcl_ad~s .tales. c~mo na~10nes, estados y similares, que admiten sub-
.. ; d1vmon~s o que ya contienen distintos conglomerados .. 

·.. Es en~es~e 'sentido que hay bastante similitud entre Jás muestras esLratiLica
<l,as y las iliu~stras por conglomer~~os, aunque existen diferencias ímporlantes 

. e1~ cuanto ~ ~o~ métodos de selección en uno y otro cáso. 
·· ;·En té~m~~s:,generales el inv.estigador considera al muestreo por conglo-
mer~dos, en aqu~llos casos en los cuales la población a estudiar está dispersa 

· a lo' largo d~ .áreas geográficas extensas o situaciones similares don& los 
,' .. cpstos para a~d..nzar las unidades .resultan ser muy elevados. 

1 

, J, ,, Los pr?ce?1m~en~os para la selección de la muestra en este tipo de muestreo 
· son los s1gme.~tes: · ' . 

' :. "á) '¡Es ~eé9ari? dividir a .1~ .Jiobia:-ión en conglomerados lo más homogé
. , n~os ·qq~ sea P,º:5~ble. Esta d1vmón por conglomerados puede hacerse a varios 
: . , ?~~veles;. es dqc1r,:se p;iooe operar en varios rscalones o etapas. 

· : . • b), l_f n.a ve~ detennmados los conglomerados, se selecciona al azar del pri-

'• 

'! 

, ':°,er mv~l de, conglomerados !J. una proporción determinada de los mismos 
{51. selecc~onamos a todas las unidades clenu·o de estos conglomerados, habi'a-
mos .dt: m'.iestra: de escalóu o de una sola etapa). · 
. ~) De~t.ro de los co~glomeraclos .seleccionados en b, procedemos a una nue

, v.a ~eleccmn ~~ ~onglomerados al 111terior ele cada ui10 tic ellos (nuevamente, 
, , si tomamos a todos los casos dentro <le este segundo nivel, hablamos de 

muestras·; de 2· escalones). · · 
: :4) Si procedemos por el mismo método a seleccionar dentro <le un tercer, 

; o ,cuarto:'niV:I .•. hablamos de muestras de escalones miiltifJles. . 
·Téngase bien.: en claro que una vez determinados los conofomerados se 

procede a una .. selección aleatoria enlre conglomerados, y una 
0

vez selecci~na
'. dos .éstos; to~amos tod?-r las unidades al interior de cada conglomerado se
. leccwnaqo. És:~. es la diferencia entre una muestra por conglomerados y una 
¡:nues~ra ;strat1ucada. En la muestra estratificada, una vez determinados Jos 
estratos,' s.el;c~iof!ábamos los casos al interior de cada estrnto (proporcional o 
no proporc1o~almente). · · 

,un, ejFplq: nos~ ayudará mejor .ª seguir con mayor detalle el método para 
la: selección. dr um~lades en este tipo ele m'uestreo por conglornerados. y va
!IlºS a· elegir ;un ejemplo particularmente extenso para hacer más clara ]~ 
exposición. : !: · 

1 
.. 
: 
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::iüpóngase que nos iüteresa determinar ciert?s característi?1s soci~p~i~~¡?,\:; ,· 1'.;l 
gicas en los Estados Unido:; l\íexican~s, es d('!cir, que l.a unidad d<: anáhm: rt,W: 
es un país. Mé..'Cico tiene una extensión de unos. 2 tnt!lo?es de kilómetr~ · "'.¡¡;, 
cuadrn.dos y aproximadamente GO millones de hab~tantes. Si. para. los cálcul~s, • ¡1;1 

vamos a partir de <;iatos agregados sobre características de lo~ :nedx1ca_nos,
1
,Plarín- f.:,'

11 

•• 

1
.j 

tear una muestra aleatoria simple o aun una muestra estrat1hca a, 1mp 1ca a· _ 
el problema de Ja dispersión de las unidades a lo largo del país. Por lo. tanto, ·'.\\ 
nos decidimos por una muestra por conglomerados. Y la vamos a realizar e~ H 
varios esca lories: . . . ·' ¡ \ 

i) En el primer escalón, vamos a tomar la división p<>lltica ~e M~xi~o en ¡· :: 
32 Estados.ª Tendríamos entonces el mapa que aparece en la págma s1gmcnle . 

ii) Obsérv~se que numeramos. a los 32 e~tados; conglomerados ahora. Pro- " 
cedo a continuación a seleccionar al azar digamos l l de estos conglomerados. 

. : (aproximadamente un tercio). El sistema ~e selección puede ser puraro7nte 
.. al azar; es decir, utilizamos una tabla, o simplemente colocamos 32 bolitas, 
· y vamos ex.trayendo de una en 1,lfla hasta complet~r 11 (no olvidar .. de :e

poner); 0 como hemos elegido en este caso, segulf ~l sistema de . agups 
·de reloj", es decir, seleccionamos de entre las tres pnme.r~s al azar u.na y 

luego procedemos como en el caso .del muestreo s1st~matico a selecc1on<l! 
cada tercera. En otras pal::tbras selecciono al azar la umdad 1, 2. y 3; supón
gase que resulte elegida la número 3, entonces saldrán automáticamente s.e-, 
leccionadas las unidades 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24., 27, 30 y 1. Por med10 
de este sistema estoy buscal)do tener representados a todos los segmentos 
geo<Tráficos a lo largo de la República. Éstos son los estados o conglomerados 
que"' aparecen sombreados en el mapa. Si se tratara de una n:uestra de un 
escalón, censaría a todos los habitantes de los estados seleccionados; pero 
vamos a proceder a nuevos escalones, y para. represent~rlo vamos a utilizar 
al Distrito Federal, que supongamos haya salido selecc1on~do. . 

i!i) Vamos a utilizar nuevamente aquí las 25 ~ivisiones zonale.s (13 rnum· 
cipios y 12 cuarteles) utilizadas en el Censo Nacional de Poblar.16n de 1970 

(Ver kiapa 2). . .. 
El Censo Nacional de Población de 1970, del cual tomamos la dms16n del 

Dislrito Federal en 13 de:legaciones censales, basó la jurisdicció~ en .~riterios 
tales como superficie en kilómetros cuadrados, número de localidades, pabla· 
ción estimada para 1970, vías de comunicación existentes y accidentes to¡io-

gráficos. . 
La Zona 1, que concentra la mayor cantidad de habitantes (ver Cua~ro 5), · 

fue dividida en cuartele¡; (12 en total). 
1 

• "· 

A los .fines del. muestreo por Conglomerado, cada cuartel de la pr;mera 
división censal l (ciudad de México) será tratado como un conglomerado 
aparte. En este caso habrla que subdividir ;1 mapa e~. 24 .conglomer~~ós . ..j; l:. 1 

ív) Seleccionaremos nuevamente por el 515tema de agups de reloj:·~. a .~\.0t\,\'i 
B Uno puede tomar olro criterio por supuesto para de[inir Jos conglomerados: regiófI, :tJ.! 

geográ[ica, cantidad de ha~i1antcs, ele. Hay que trat~~ que ~to~ sea~ lo más horoogén.~~..'.ii¡~!l' 
que sea posible. En los últimos cscalon's yamos a ut1!11:ar cntenos diferentes qu~ l.as d!7~1·:•1!1iJ 

. ![ • ' . ,1 ' t1 ~. 
s10nes po t1cas. , , \ ,. ;;f¡q¡ ¡¡¡~¡ 

~ '. ·:·.n.: il!ij(¡ai 
· .-1~s~1:: 1\i1 1~11w1 

, ¡ \;,,, 'H~ ~~:tr~ 
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Iiaúitantes 

2 902 969 

534 554 
339 446 
. 36 200 

1 186 107 
477 331 
522 095 
75 429 
33 694 

456 709 
62 419 

130 719 
116 493 

6 874 165 
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tinuación en el J\fapa 3, no tienen que ver con los 5 mil habitantes, sino . 
que se hace con el propósito de ilustración simplemente. 

1 
¡ :! · '. J ' ·· ! 

vi) Procedo nuevamente a seleccionar por los mismos métodos .señalados · 
en cada escalón anterior, digamos ahora a la cuarta parte <le las subzonas o 
conglomerados de tercer nivel. Las áreas sombreadas corresponden a los con- . ·. 
glomerados seleccionados. Procedo en forma idéntica con el restó de las" 7 .: 
zonas seleccionadas en el segundo nivel. Si el investigador decide :deteqerse' 
en este escalón, debería tomar en'tonces a todos los casos dentro de cada zona. ¡ ' 

Pero nosotros vamos a proceder más adelante. · · ·: :,· ;, . , i . 
vii) Tomamos para ejemplificar, el conglomerado nú'mero 32.! Vo,y a selec- · 

donar ahora manzanas dentro del conglomerado. Para ello las enumero: y · 
procedo en forma idéntica que en los casos ánteriores. El critetio para selec-' ; · 
donar la~ manzanas no seguirá el sistem~ de agujas de reloj1 l sino: selec~io-' . 
·•aremos al rll:ar al 20 % de ellas. Nuevamc;nte de detenerme aquí censaría': 
a todos los habitantes dentro de las manzanas seleccionadas. Podría segúir 
más adelante y seleccionar ahora edificios y, una vez seleccionados éstos, cen· 
sar a todos. El Mapa 4 sefiala las manzanas seleccionadas en el ct.iarto escalón.,'. 

Como el lector podrá anticipar, el sistema de .cálculo para las estimaciones ; . 
de parámetros es complicado, ya que hay que tomar en cuenti.:- los .factores de .. 
¡roporcionalidad en cada escalón. ; ¡, ,i : · :: .. 11 

¡, •,!" 

t:.' "í 
"I :,¡' 

:: 
MAPA. 4-. Ejemplo del 4Q escalón. Corresponde al conglomerad¿ :"3~ d~'{c~~~td 2;, 
de la ciudad de l'vféxico. El sombreado corresponde a las manzanas seleccionadas. 

1 (¡ 

! .. ',i i,i·f. : . :·.' 1. 

Ventajas y d~sventajas . , ; · ,~ .J~ , ,! f /). 
• • • • 1 .•• :. : ~ ! • J l :: : . !', : • 

Venta7as. a) La ventaja prmcipal de este upo de muestreo es, ~a;!=.onc~ntración;· 
de las unidades en áreas, lo que evita el desplazamiento a lo largo de áreas 
muy extensas, representando consecuentemente una econom~a, de gastos en 
términos de energías, costos y tiempo. b) Otras ventajas son similares a las 
ofrecidas por los tipos de muestras indicadas más arriba. ! • r . ; 

Desventajas. a) Exige tratamientos esL~dísticos algo complejo~. b)~:P:n cor:n·. 
paración al muestreo aleatorio simple o al estratificado, representai'¡pérdidas; 
en precisión. e) La muestrí). pierde car~cter ele probabilística; en la medida: 
que una vez seleccionados los conglomerados primeros, la probabilidad de· 
ser extraídos que tienen los individuos del resto de Jos conglom7rado~ es cerfl·.' 

• • 1 '::· , ·./-{¡$-
:' ~ :¡ ;:~· . :-.:t:;·i~ ~ 



¡ : . ' 82 iJ< i l ¡ i ! . " 
.!.. ·.· ·!!': 11; 1;.1 · 
·1 • ... , i f:·. .. ~ ~·,1 
1 · .En "síntesis ; 
. ' i . i ' 

MUESTREO 

Los: cun:ro t~pos de. muestras alc¡Itorias que presentamos pueden ser a lica· 
dos en s1~uac1on~s cl1[erentcs, siendo también posible hacer combinacioi;~ en· 
,tre. ellos. Es decir, se puede partir de muestras de conglomerados e incluir 

' ' en los escalones finales criterios de muestra estnitificada por ej'emplo . ' i · • 
1
. , , .1unque 

; por-su~uesto esto imp 1ca complicaciones adicionales en términos de cálculos 

J 
¡ 

;l 

·! estad~st1cos al mome1~to .de, la estimación de los parámetros. 
·• La. muestra aleatoria simple, cuando la::9llltidacl de casos es abundante, en 

ténmnos general~:¡ debe ser preferida al resto de las otras muestras particu
larmente cuando no se corn;¡ce lo suficiente sobre los parámetros p;blaciona· 
les. Cuando es posible estrutíCicar hay c¡ue hacerlo, ya que esto homogeniza la 
r:it~estrn, Y los cálculos consiguientes resultan de mayor riquem y representa· 
t1v1dad. 1 ., ; • 

',La mi:.te~trn por; ~ongloinerailos si bien tiene algunas limitaciones en tér· 
m1~?s d; mf<;renc1a, representa muchas veces la única salida cuando los re· 
cur~os d1spom?les no son suCicientes para plantear cualquiera de las dos pri· 
meras alternativas. 

:• '' · L1 niJest1:a sis_t~mática debe ser utilizada únicamente en aquellos casos e, 
que_resulte 1mpos1ble o demasiado costoso aplicar una muestra aleaLoria sim. 
ple, o c?1:1º una etapa secundaria de un muestreo complejo. '" 
. Dcsmbimos ,ahora nipi?a~ente algunos tipos de muestras no prohabills-

t1cns, concentrandonos principalmente en las "muestras'' a b 
t • · • , P• ra pro ar hipó· 
e.~ 1 ~-; su~t1anuvas (ver Galtung), 0 pói- su interés para la investigación. 

,i 
;, . ¡º, . 

1¡.: i 
Con~ideramos nquf 3 Lipoi;; 1) ivluestras casuales; 2) Muestras intencionale.5; 
.3) l'vl u es tras por cuotas. . 

B) MuF.STRAs No PRODABnJri1cAs 

, ~ecorciemos qué ¡;stas mueotras tienen poco valor en términos de estima
wm, '.',ª que no. es posible a partir de ellas calctibr el error ele estimación 
~le pm~metros. S111 embnrgo, muchas veces resultan de utilidad en términos de 
rnn~~rs16r:i por parte del investig-aclor en <;l tema. Un caso especial es repre
sent,'!clo por las muestras para proponer l11pótesis sustantivas cuyo tratamien-

! , . ,i }?,. e~ c~~;?it.1 se hará, en la sección correspondiente. ' ' 
! 'I' ' 

'J 

' 
: :'.i 

~ ' '.. 1 : 

: ~I 1) Las muestras casuales 

Son ia 'té7nica favorita de muestreo de reporteros de canales de televisión v 
cl~ l~. rnc\~o, m~én el~ algunas agencias de. investigación ele mercado. La té¿
n.1ca:; c~ns1ste simplcment~ en entrevistar a sujetos en forma casual -por 

. de.1eml ~l? !td. mdo de cada 10 rndiv.iduos que pasan p_or una esquina determinada 
· e a c1u a . En su grado más s' J ''· ·· d · , , : .,

1 
,,.!, _. ' 1mp e, este tipo e muestreo y las rnvestiga-

0 f Gnltung: op. cit., p. 61 y ss. 

t~iii:· l i· . · · d ai l.f .. c1' Dd1 .¡~ltn:l.t! ,· 
~~;-;' . MUESTRE.O , ·· ·- '.fi,l.H ''(ilaiJ't.;~'¡"1'1~ 
¡.:·.·c1ones en as cuales se ap 1ca requieren e person menos ca i ica o;; e .ma~1:11:¡; 
~\nera que el costo resulta muy reducido. Sin embargo, como lo sefial~móii; i: '· ,¡ 
~'varias _veces, a partir de ellas es ca.si imposible hacer alguna geneÍ'alizaci.;>~i ·;:·l i¡ 

:ril ·yálida que vaya más allá de las características de los individuos q_u~· andan a ; :! 
fl¡X}:~: i~n deterrni:~das horas,

1 
~~~ determinada.s calles, etc.'. : : 

1 
• ¡¡;,: . ~ !,: 

ji!',::.· I 2) Las muestras intencionales ! , ;:_:
1
' :: ' 

, ... :1rt:; . ' r . ! 

i
''!.i*i Son el producto de una selección de casos según el criterio de algún experLo; k: · pot medio de esto se seleccionan algunos casos que resultan ser "típicos". 
ifi Nuevamente estas müestras no son totalmente inútiles, pürque resultan de • ' 

hl\:: importancia en las etapas exploratorias de la investigaci6n, sobre todo si se 
!1;! utiliza a estos casos como "informantes claves" sobre situaciones específicas 
1ih (ver diagrama en. el Capitulo I, "La organización de un suruey"). 1 

';:. !1 
·~i 
'i( 3) Las muestras por cuotas 

: · Son en alg<ma medida una especie de muestra estratificada y son muy uti· 
!izadas pot algunas agendas de investigación de mercado. A una serie de en
trevistadores (profesionales o no) le es fijada una cuota de individuos a en
trevistar, especificándoles sus características (por ejemplo: varones, casados, 
propietarios de autom6vil, no mayores de 50 años ni menores de 25). Cada 
entrevistador selecciona por su cuenta y entrevista a los sujetos según un 
cuestionario, hasta completar su cuota, Como debe ser evidente a estas altu
ras, el sesgo del entrevistador es una de las desventajas potenciales más Ím· 

portantes que tiene este tip~ de muestreo. , , , 

C) MUESTRAS PARA PROBAR HIPÓTESIS SUSTANTIVAS 

Habíamos señalado en el comienzo del capítulo g\1e no toda muestra tiene 
como propósito la estimación de parámetros poblacionales a partir de las 
características de la muestra, sino que las muestras podrían también tener 
inten:s analítico por sí mismas. Siguiendo de muy cerca a Galtung, vamos a 
riedicar algún espacio a este tipo de muestra ya que por su uso es una de las 
más difundidas. , 

Las muestras para poner a prueba hipótesis sustantivas deben ser seleccio
nadas de manera tal que contengan el tipo de elementos sobre los cÚales 
hacen referencia las proposiciones en que el investigador está interesado; Es 
decir, en este caso el investigador no está tan interesado en la generalizaci<)ri 
como en la relación especifica entrc•variables; de manera que quiere garai:·: 

·' ti:r.ar que su muestra contenga unidades sufidentes de un tipo determina~o'. ;, 
Es decir que la muestra debe ser suficientemente heterogénea. Galtung es _mu(! 
claro en diferenciar las muestras casuales e intencionales y por cuotá,' s'~~a:¡ 
lanclo los problemas a los que cada una de ellas puede dar lugar."'Aqll;l':.~e:íi 

1t : , . ,fi1+ ¡,r
1
\Illll1

1i •. l 
: '. ¡I: J!:li'l r~lhÍI l\I 
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'· triitaría de una variación de la muestra por cuota, aunque ah.ora. ten(c:nda 
cnídado especial en la selección de las unidades para cada casillero. 

En ge1.1e:al, dice Caltung, el investigador debe responder a eres preguntas 
para decid!!" el tamaño de su muestra: a) ¿Cuántas variables quiere él inves
tigador analizar simultáneamente?; b) ¿Cuál es el número má.ximo de valores 
que desea utilizar por variable?, y c) Dadas las técnica~ analíticas a utilizar, 
¿cuál es el valor mínimo por celda que nece:;i.ta? 

Es decir que por medio de h:. respuesta a las dos primeras preguntas va a 
determinar el tamaño de la matriz de datos (espacio de atributos, en lenguaje 
de Barton), y por b ú!Lima va a satisfacer los requisitos referentes a la pme: 
ba de hipótesis estadísticas. 

El procedimiento para la determinación del tamaño de la rna triz tie datos 
depende entonce.~ de la ca.ntidad de variables (11) y del número de valores en 
cada variable (r). La fórmula para la delermínadón del tamaño de la ma· 
triz será: 

Matriz= r, · r1 • r, ... r,. 

El sigt1iente cuadro especifica la cantidad de celdas que resulum ele com· 
binaciones para diferentes números de variables, con valores iguales para cada 
una de ellas. Los rnhueros que figuran entre parén~esis corresponden a 10 
y 20 casos por celda respectivamente. 

CUADRO 6. Tamaño d~ la matriz para difere11tes combinaciones de variables 
con idenlica cantidad de alternativas 

Número dt: 
variables 

(r:) 2 

2 (20·'10) 
4 ('10-80) 
8 (tlO.J f.ü\ 

15 (lfiG!\20) 
. . .. . . ~ .... 
....... ... .. 

Número de valor·es e:i las 11ar"iables (r) 

5 

.3 (30-fiü) ·f (-IO·BO) 5 (50.lQO) 
9 (90-180) l (j (160·320) 25 (250-500) 

27 (270-540) 64 (64.0·1 280) 125 (1 250-2 500) 
81 (810-1 620) 256 (2 560-5 110) 625 (6 520 12 500) 
.... .: ......... . .............. . .................. 
.. ····· ..... .. .................. .. ................. 

Tomemos un ejemplo para la determinación del tamaño qe la matri2. cuan
do ~os valores de a.lgm1as variables son diferentes. Supóngase que la combi
rwctón más compleja tle variahlc:s en la investigación va a ser el resultado de 
i:n ~nálisis d<.: X• o tle i::roporciones para la prueba de la hipótesis, de las 
s1gmentes variables combinadas: a) Sexo: que tendrá dos valores: masculino
f7menino. b) Educación: que tendrá tres valores: alta-media-baja. c) Religio
sidad: que tendrá tres valores: alta-media-baja. d) Participación poltlirn: c¡ne 
tendrá 4 valores: alca-media alta-media baja·baja. · 
L La matriz de darns para el aidlisis simultáneo de las cuatro variab!us t·~n-
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i: 
· drá entonces 7'!. celdas (2 X 3 X 3 X 1), paiil lo cual necesitaremos al menos 
una muesLrn de 720 casos (10 casos _por celda). La matriz final tendrá la si-
guiente forn1a: -. .;; .¡. : :· 

; : i •, d • ' t 

CuA.OllO 7. llfotriz. de datos resultante para la combinación :de las variables. 
Sexo (masculino·/ emenino ); Et1Hcació11: (alta-media-baja); Religiosidad: (ali a· 

media-baja); Participación Política: alta-media alta-media bn.ja·baja)' · 
i:: ... : ... 

Va1ones ~!tij91cs .. i. 

Educación Educ~ción ·i, 

-· Alta f\lei\ia naja 'Alta Media Baja . 

!lcligio. !lcligio. flcligio. Re ligio. Re ligio, Religio. 

P1ulicipaci6n 
A M n A M D A f\( D ¡\ M ~ A M B. A M D política ·-- --'-

Alta \. 

Media 
alta •• ! 

f\ledia 1 

ha ja 
· ... 

.. --· --
Baja >' •·. ¡: ., 

i 1 l • : -

1 , 1 j .s_ ¡ ~ , 1 ~, ; : 1, i .; 1 : 

Es decir, que para probar mi hipótesis tengo que' tener'varones y :mujeres, 
con distintos niveles educacionales y diferentes grados de religiosidad .. para 
medir su influencia sobre la vnrialJ!e participación política. : . : , • .;¡

1 
• i':i 

Galtung presenta una doble lluea de argumenradón para justificar· la "canti" 
dad de 10 a 20 casos por casillero. Por la primera demuestra que el n~1niiiro 
<le casos debe ser suficienté para aproxima~ la distribución Ínue~tral ".ª ·la.~·po'.. 
!Jlación. Para ello parte de inLervalo~ de confianza. Por la 1 segun!:la. el argu'· 
mento está dirigido hacia la necesidad de que Jos porcentajes:quc se computen. 
estén suje~os a graneles variaciones, cuando se dan pequeños cainbios en;las 
cifras absolutas. Si el cambio en 1ma unidad produce una variición.:de 5 
puntos de porcentaje y ése es el va.lar máximo qüe qlle1'emds acf ptar; el'iton
ce~ esto nos dará una base de 20 cuando hay dos celdas, de, 30, cuando ~ay 
tres, etcétera. ' i ·' f . . !. • 

Para finalizar queremos ins1st1r en lo siguiente: las muestras! para propar 
hipótesis suscantivas son de mucha utilidad y es posible compatibilizar "las 
exigencias de un muestreo prohnhillstico, con las exigencias par<t probar hi
pótesis sustantivas. Las ventajas de plwtear el problema del muestreo de esta 
manera, están vinculadás al proceso tolnl ele la investigación, ya'. que obligan 
al investigador a explicar como hipótesis, y a pensar desde uli 'comienzo en 
los métodos a utilizar en ;l¡!l análisis. ! 
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l. Hacer una lista comple
ta del universo. 

2. Asignar un número a 
cada individuo del uní· 
\'CfSO. ·-

3. A través de una tabla 
de números alc~torios ·o 
procedimiento simílnr se
leccionar un número de 
individuos que van a 
constituir la muestra 

l. Hacer una lista comple
ta del uni,·erso. · 

2. Seleccionar el primer in· 
di,·iduo a lrnvés ele· un 

··método aleatorio:·· 
3. Seleccionar cada i-~simo 

inclil'iduo n partir cld ¡q 
. seleccionado (por ejem· 

plo, cada .décimo :indi
viduo) 

l. Dividir el uni\•erso en es
tratos internamente ho
mogéneos. 

2. Seleccionar dentro de ca
da estrato los inail'Íduos 
de modo aleatorio. 

3. Las fracciones de mues-· 
tra, en cada estrato, son 
proporcionales 

l. Idcm, proporcional. 
2. Idem, proporcional. 
3. L:is ·fracciones en cada 

estrato pueden 'ser dis
tintas según las necesi
dades 

l. Dividir el universo en 
diversos grupos o elus-

ó ters 
1! 2. Seleccionar primero qué 
E clustcrs deben constituir 

>\;,. 1 ~ la muestra •t'ii. tlJ) 
· :·:;;¡'- :: 3. Dentro de cada cluster, 
:.::.~,~' t3 seleccionar los individuos 
: --:-:: :jr de la muestra de modo 
.- :;; :·;' alea torio 

'illl 

l 
f. ·-· 
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.Carual 

· Intencionol 

Cuo!as 
. :. ~ 

Entreviitar Jos individuos, 
!1'1sta un ,cierto numero, de 
forma casual (por ejemplo, 
los que posen por una es· 
quina) 

Seleccionar C2sos típi"cos 
del universo según d cri
terio de un experto 

Cada cntrcvistndor debe 
cntre,·istar una cierta cuo· 
l:n de individuos de cada 
c;1tegoría (por . ejemplo 
hombres y mujeres) . : " 

l. Igual probabili-. .'.' 
dad de tnclusión ·· 
en la muestra . 
de todos los in· 

-·· dh·iduos · · - ·· 
2. Permitir h ·ge: 

nerafü::ición 
3. Proporciona ba· 

se para calcnlar 
el grado de -dis· 
paridad entre las 
medidas .de la 
muestra . y ·del 
universo 

Idem que para la 
muestra simple 
.al a::.ir 

l. ldem . que poro 
las dos nntcrio- . 
res . . . 

Z. Garantiza la re. 
prcsentativiclad 

3. Elimina los erro
' res entre estrato 

l. 1 dem que para 
las dos an terio· 
res. 

2. Posibilita mejor 
conocimiento de 
grupos pequeiios 
en .e) unh·erso 

l. Jdem que para 
las dos primeras 

·- "Las que se derivan· 
. de no tomar a 
·-todo el universo 

l. Mayor facilidad 
en obtener la 
muestra 

L I dem que para 
:·: - la muestra síslc· 

mática 

l. Si los estratos 
son homogéneos 

-· ca~L~ris f>aribui:, 
hace posible una 
muestra menor 
y maror ec:ono
mía' 

}. Ahorra dinero 
sobre todo por· 
c¡ue pc:miitc la 
concentración de 
los entrevistado· 
res en áre:is pró
ximas. 

2. r\l1orra tiempo 

l. Exige personal 
menos ·entren2-
do .. Y de costo 
menor 

l. Idem. 

l. Idem, 

1 No provee un 
número sufí . 
ciente de casos 
de gmpos espc· 
ciales 

2. Puede haber dis
torsiones en 
cuan to a la . re
presenta ti,•idad 

!..Si hay algún ti
po de bias en 
la list:i el mues· 
treo puede re
su llar influido 
por 1 

l. Puede no pro· 
'·ecr un número 
suficiente de ca
sos para estratos 
pcc¡uefios 

2. Dificultad para 
determinar estra
tos homogéneos 

l. E~ige tratamien
tos cstadfaticos 
algo complejos 

Z. Dificultad para 
determinar es tra
tos homogcneos 

l. Exige tratamien
tos estadísticos 
muy complejos 

.• 2. H~y pérdid.o de 
precisión \ 

3. Pérdida del e:;. 
r:lcter aleatorio 
del muestreo 

L Presenta serio. 
obstkulo a la 
generalización 
-. 

l. Idem. 

l. Idem. 

l. Alto costo mo· 
netario 

2. Alto costo de 
.• _ ti~mpo 

Tdem. 

. '.. ·-...:::.*-.: ... . ;~:~ -,-
.-., 

l. Costo más alto 
·· que en el mue;.· 

treo simple}' de 
conglomcraáo 

2. Alto costo de 
tiempo 

l. Costos más al· 
tos qt1e en el 
m\lcstreo de ti· 
po clurtcr 

Mini mas 

Mlnim"s 

Mlnimas 

Mfnimas 

Mueifras para 1 Calcidar la matriz de datos m~s com~ _ ... '· Venta¡ru .. _ DesventaidS .. 
probar hipóte- plcja a analizar. Utilizarla fórmula,---- : .. :·::: -- ........ ---·-· ···· · -· ·· ·-···-· ' ··--·· 
sis suslantivas .,-.;_.,_ ·-~ · ~-. :~.. --··· .. ---------'-• Sirven p•rn. probar hipótesis, tienen en ·· E;cigen conocimiento previo rnnto cle ca-_ 

<."".""'""':'·:'.'; .. .,_.¡,;.,,-:-"".'-"':.•·::. ·'·"f::-···~;;..".":M = r1 .r •. r;.·-:.r~:-''.'"';":'-:=... .. :"'·cuenta el :inálisiS y las técnicos analíticas·-·· ··'"- rarterístbs pobhcion~l.,s;::.cuanto dd .. 
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IV. EL CUESTIONARIO 
JORGE PADUA 

JNGVAR J\HMAN 

d 't 1 es ofrecer algunos ejemplos de cuestionarios, 
ELes~~~~~~~~os :nes~:acaf~~~aº sistematizada, de tal m?dº, que el invest!ga~or 
pi 

1 
· · d' : es acerca de cómo colocar mas faolmente sus md1ca-

I)osea a gunas in icac1on . , 1 · 
1 t . ·

0 
Concentrarnos nuestra atenc10n en os aspectos mas 

dores en e cues 10nan · _, 'b · 
· 1 · 'ó de un cuestionario que pueden contn mr a una técnicos de a construcc1 n · 

. . . . 'n de los errores en el registro de los datos. rn1n1m1zac10 

MOTIVACIÓN EN EL ENTREVISTADO y EL CUESTIONARIO COMO UNA UNIDAD 

El ;espondente de una entrevista puede tener un alto o bajo giad? d~ 'm~t!-
. 1 b contestar las diferentes preguntas. La mot1vac10n -

v~~~~ J:1~:c~~r~s ~:~~/como: objetivo del estudio, quién lo patr~cina, el tip~ 
p l' 'b'l'd d del su1· eto duración de la entrevista, etc., as1 de preguntas, e 1spom 1 1 a ' , 1 corno de la a ariencia y desempeño del entrevistador. Ademas e e est~s cau~ 
;as ue se re~eren a la emrevista como proceso, ~ay dos factores ?~ 1mpor 

' ~ lo concerni'ente al cuestionario como mudad, que se reher en a la 
tancia en · . 1 tamaño 

t. 'ó del respondente Éstos son: el orden de las preguntas y e mo 1vaCl n · 
del cuestionario. 

El orden de las preguntas 

d' d'agiama lo que puede ocurrir durante una entrevista con 
Estu iemos etn u~os ifact~res Supongamos que representamos el tiempo de la 
respec~o a es osl eJ'e l1or1'zo~tal y el ondo de motivación a través del eje 
entrevista en e o-

vertical: 

t+ 1 

o --1 
Comienzo de la entrevista 

Un caso de alta motivación: 

++ 
+ o 

/f--¡ 
1 .. t 1 Re apm1en o 1 

1 1 
1 1 --, - "'-._A B C 

Carta pre\ ia in. 
formando sobre 
h futurJ entre
\ is ta 

Comienzo de 1íl 
entrevista 

86 

D E 

Tiempo 

1 
1 

Atmósfera de 
1 tranquilidad 1 
1 1 

F 
Final de la 
entre.vista 

·¡~ 

·~ 

i 
~ 

i 

1 

t 

1 
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En este caso, el encuentro ya ha sido preparado para la entrevista, a través 
de una carla enviada algunas semanas antes del comienzo del trabajo en el 
campo. L1. idea de la remisión de una carta previa es que una o varias per
sonas soliciten por escrito al respondente su cooperación, haciéndole resaltar 
lo necesaria que es y explicándpl,e, además, el significado del estudio y su 
utilidad. Si el texto ha sido preparado debidamente y la carta de introduc
ción ha sido suscrita por las personas aprnpiadas (dependiendo de qué t1 ata 
el estudio y quiénes son los respondentes), la carta motivará al entrevistado, 
con respecto a la entrevista.1 

Cuando llega el ent1e\"istador, encuentra la situación preparada y en mu
chos casos se enfrenta con un individuo que tiene verdadera curiosidad en 
saber más acerca de la entrevista. En algunos casos, si la carta de introduc
ción está hecha de un modo poco apropiado, puede ocurrir un efecto contra
rio al deseado, es decir, un rechazo inicial a la situación de entrevista. 

Lo primero que el entrevistador debe hacer cuando la entrevista ha comen
zado, es obtener que el respondente se relaje y tenga confianza en el entre
vistador. Para hacer más fácil esto, necesitaremos un tipo especial de preguntas 
con que iniciar el cuestionario. Áreas de especial interés para el encuestado, 
como deportes y otras actividades de tiempo libre, algunas preguntas sobre 
informaciones acerca de comunicación de masas son por lo general adecua
das, si el respondente ha oído sobre éste u otro tema, si está interesado en 
algún artículo de cualquier periódico o revista, etc. 

En B y C en el diagrama, la motivación no cambia y el tipo de preguntas 
no es ni mucho ni poco motivador. Por ejemplo: algunas preguntas de he
cho, como ocupación, ocupación de los padres, escalas, etc. En D y E, nos 
acercamos al final del cuestionario y se hacen presentes las preguntas emoti
vas. Por ejemplo, en algunos países, preguntas políticas o de ingiesos y otras 
más personales sobre su familia, amistades, etc. Aquí, normalmente será nece
sa1 io reforzar la confianza ganada y aun puede ser necesario que el entrevis
tador ayude motivando al individuo para una respuesta específica. 

En F la atmósfera de relajamiento y tranquilidad ha sido introducida nue
vamente y es de suma importancia dejar a la persona satisfecha con sus ex
periencias, aunque debe recordarse que la entrevista siempre se efectúa en 
forma voluntaria y que el avance de la técnica de entrevista en un país, de
pende de cómo las entrevistas son realizadas. 

En todos estos pasos, desde A hasta F, es importante recordar que las pre
guntas se presentan juntas en campos de intereses similares. Hay una "bate
ría" de preguntas relativas a ocupaciones; otra a medios de comunicación de 
masas; una más referente a ingresos y nivel de vida, consumos en la familia, 
etc. Algunas "baterías" de ztems se presentan como escalas en hojas separadas 
o en otros métodos especiales que describiremos más adelante. En estos casos 
es evidente que los items representan el mismo campo. En algunos casos el 
investigador debe elegir repetir un campo de interrogantes antes y después 
de una batería de preguntas. Esto, naturalmente, con el objeto de encontrar 

1 Ver capítulos "Organización de un sumey y "El trabajo de campo". 
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trataría de ur;' 'riación de la muestra por cuota, aunque ahora teniendo 
cuidado espec1 :n la selección de las unidades para cada casillero. 

En general, 1.uce Galtung, el investigador debe responder a tres preguntas 
para decidir el tamaño de su muestra: a) ¿Cuántas variables quiere el inves
tigador analizar simultáneamente?; b) ¿Cuál es el número piáximo de valores 
que desea utilizar por variable?, y c) Dadas las técnicas analíticas a utilizar, 

¿cuál es el valor mínimo por celda que necesita? 
Es decir que por medio de la respuesta a las dos primeras preguntas va a 

determinar el tamaño de la matriz de datos (espacio de atributos, en lenguaje 
de Barton), y por la última va a satisfacer los requisitos referentes a la prue-

ba de hipótesis estadísticas. 
El procedimiento para la determinación del tamaño !le la matriz de datos 

depende entonces de la cantidad de variables (n) y del número de valores en 
cada variable (r). La fórmula para la determinación del tamaño de la ma-

triz será: Matriz== r, · r2 • r 3 ••• r,. 

El siguiente cuadro especifica la cantidad de celdas que resultan de com
binaciones para diferentes números de variables, con valores iguales para cada 
una de ellas. Los números que figuran entre paréntesis corresponden a 10 

y 20 casos por celda respectivamente. 

CUADRO 6. Tamaño de la matriz para diferentes combinaciones de variables 
con idéntica cantidad de alternativas 

Número de 
Ntimero de valores en las 11ariables (r) 

variables 

----
(n) 2 3 4 ' 
1 2 (20-40) 3 (30-60) 1 (40-80) 5 (50-100) 

2 4 (40-80) 9 (90-180) 16 (160-320) 25 (250-500) 

3 8 (80-160) 27 (270-540) 64 (640-1 280) 125 (1 250-2 500) 

4 16 (160-320) 81 (810-1 620) 256 (2 560-5 11 O) 625 (6 520 12 500) 

.. ... ... .. .. .. ... ... . . . ............. ............... 

.. . .. . .. .. . ........... . ... ····· ..... ............... 

Tomemos un ejemplo para la determinación del tamaño de la matriz cuan
do los valores de algunas variables son diferentes. Supóngase que la combi
nación más compleja de variables en la investigación va a ser el resultado de 
un análisis de X 2 o de proporciones para la prueba de la hipótesis, de las 
siguientes variables combinadas: a) Sexo: que tendrá dos valores: masculin.o
femenino. b) Educación: que tendrá tres valores: alta-media-baja. c) Religio
sidad: que tendrá tres valores: alta-media-baja. d) Participación política: que 

tendrá 4 valores: alta-media alta-media baja-baja. 
La matriz de datos para el análisis simultáneo de las cuatro variables ten-

MUESTREO 

d· ~ 
Iá entonces 72 celdas (2 X ª X 3 4) una muesLia <le 720 casos (1~ . X , . para lo cual necesitaremos al menos 

guiente forma: casos por celda). La matriz final tendrá la si-

CuAnRo 7. M~triz de datos resultante para l . . . ' 
Sexo (masculino-femenino). Ed . , a combmacwn de las variables 

d
. b . , ucacwn· (alta-mediaba· ) R z· · · . 

me ta- a¡a); Participación Pol'tº ·. l . - ¡a; e zgiosidad: (alta-

p,1rticipació 
política 

Alta 

Media 
alta 

Media 
baja 

Baja 

n 

Alta 

Religio. 

A M 

' 

' 

Varones 

Educación 

l\ledia 

Religio. 

B A M B A 

z zca. a ta-media alta-media baja-baja) 

l\lujeres 

Educación 

Baja Alta Media Baja 

Religio. Religio. Re ligio .. Re ligio. 

M B A M B A M B A M B 

Es .decir, que para probar mr· hipót . · · es1s te con ?1st11~tos niveles educacionales . dºf . ngo que tener varones y mujeres, 
meda su mfluencia sobre la variabl y l ~r~nte~ grados de religiosidad para 

Galtung presenta una doble lí edpart1C!pac1ón política. ' 
d d d nea e argument · · · .. a e 10 a 20 casos por casillero. Por l .· ac10n para justificar la canfr-
de casos debe ser suficiente ara . a pum~·a demuestra que el número 
blación. Para ello parte de 1:nter~f11:x~mar la. distribución muestra! a la po
me?to e~tá dirigido hacia la necesidads dee confianza. Por .la segunda el argu
esten sujetos a grandes var·1'a .· que los porcentajes que se computen 
'fr c10nes, cuando se d -c1 as absolutas. Si el cambio e . d an pequen os cambios en las 

puntos de porcentaje y ése es el ~a~na ~n~ ad produce una variación de 5 
ces esto nos dará una base de 20 . or r~ x1mo que queremos aceptar, enton
tres, etcétera. cuan o hay dos celdas, de 30 cuando hay 

. Para. finalizar queremos insistir en lo si . . 
h1pótes1s sustantivas son de much ·1·d gu1ente. las muestras para probar 
exig . d a ut1 I ad y es o ºbl .. e~cias e un muestreo probabilístico . p _si e. compat1btlizar las 
pótes1s sustantivas. Las venta. as de la ' con las ex1genc1as para probar hi
~a,~era, :stán vinculadas al trocesopto~::~ e: P.roblei;ia ~el muestreo de esta 
a mvest1gador a explicar como hi t . e a mvesttgacrón, ya que obligan 
los métodos a utilizar en el análisis~ es1s, y a pensar desde un comienzo en 
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alguna ligazón entre k :ferentes campos o, simplemente, para verificar la 
confiabilidad de las re~ .. estas. 

Ahora veamos qué su..:ede en caso de motivación baja: 
Dos casos de motivación baja: 

+ 
+ 
+ 
o 

Carta introductoria Comienzo de 
entrevista 

D 
Fin de la 
entrevista 

En este caso, el comienzo fue tan favorable como en el ejemplo anterior. Las 
diferencias están en que el cuestionario parte con el tipo de preguntas D y E. 
El respondente se pone suspicaz, se pregunta qué significa todo esto y rehúsa 

continuar. 

+ 
+ 
+ 
o 

Tomemos el caso siguiente: 

-~-----

·------.-'-·~ D 1 E l A l F 
- Carta Comienzo de la ---------· ! 1 1 Fin de la 

pre\ ia entre1 ist.1 --.__-------- ¡ 1 entre1 i1ta l ____ _J ___ __, 

En este caso el respondente fue muy poco motivado, desde la partida, ya 
que la carta previa fue mal hecha y lo puso suspicaz. La entrevista pudo 
comenzar porque el entrevistador logró motivar al respandente acerca de la 
importancia de ella. Sin embargo, el orden de las preguntas no hizo nada 
para arreglar la situación, de tal modo que el R se confundió y el resto 
de la entrevista estuvo a punto de fracasar, aunque llegue, incluso, a su final 
natural. Las respuestas dadas a las preguntas fueron cortas, incompletas, sin 
ningún interés por parte de R. En muchos casos, el entrevistador no supo 
qué contestar y deseaba seguir rápidamente con las siguientes preguntas. Al 
final de la entrevista, el respondente estaba seguro de una sola cosa: era la 
última vez que intervenía en una entrevista. 

Aunque la carta previa y la personalidad del R, en este caso, fueron facto
res predominantes para determinar el éxito de la entrevista, un buen enfoque 
de las preguntas puede, por último, dejar en un nivel neutral la entrevista. 

Un último comentario podría hacerse referente a una persona "bien moti-
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vada", para cooperar en una entrevista. Est;;t clase de motivación la hemos 
marcado con ++: indica el máximo de información que el R puede dar y 
no debe confundir~e. con un estado de sobreexaltación de parte del R, que 
puede ser tan permooso c?mo una baja motivación. En este caso el R parte 
conversando sobre cualqmer cosa!_ sól() por agradar al entrevistador exao·e
rando hechos ~· íncluso, i:osiblemehte · miritiehdo. El procedimiento adecua71o 
que debe segmr el entrevistador en este caso es aquietar los sentimientos, ser 
m:L5 frío, y tratar ~e concentrarse en actos, dejando al R disertando algunos 
mmutos y en segmda concentrarse en el exacto contenido de las preguntas. 

El tamaño del cuestionario 

Un .cuestionar~o demasiado corto lleva a una pérdida de información y no 
d~ tiempo al R_ para compenetrarse del problema. Existen algunos casos (por 
ejemplo ent.revistas ~e mercado e investigaciones de densidades de tráfico) en 
los c¡.ue. la mformación que se necesita es limitada y las entrevistas por lo 
consigmente deben ser cortas para ser económicamente accesibles. 
U~ cuesti~na:io demasiado largo, por otro lado, no es aconsejable ya que 

podna ser difícil mantener en un nivel adecuado el interés del entrevistado 
Incluso si se ha informado que la motivación ha sido bastante alta en l~ 
mayoría de !os casos durante todo el transcurso de la entrevista y que sólo 
un porcentaje muy pequeño de la entrevista fue perdido, no es seguro que el 
responde?te se preste en otra ?portunidad para aceptar una entrevista de 
tal magmtud. Aunque. la entrevista no haya sido traumática para el R, dejó 
el recuerdo de la pérdida d': medio día de trabajo. Por lo tanto el R puede 
~egarse a una .futura entrevista aunque en principio dicha persona estuviera 
mteresa~a debido al rec~erdo del tiempo perdido en la anterior. Hay gastos 
prop~rc10nalmente e.xcesivos y bastantes dificultades e_n su manejo en com
paración a las ~en.taps que ofrece sobre un estudio de tamaño mediano. In
cluso, el procedmuento de datos y análisis pueden tomar tanto tiempo como 
~ornarían. algunos e.sttidi~s de tamaño mediano, que aportarían bastante más 
mformacrón a ~n ~~ves~i,gador que un solo estudio de gran tamaño. En al
~?os casos la, J~Stlhcac10n de un estudio extenso se basa en el tipo de aná
l!Sls. que por ultimo será efectuado, por ejemplo, con análisis factorial. Esto 
es cierto sólo en parte, ya que nuestra búsqueda va dirigida más a la calidad 
que a la cantidad de las relaciones. Como un ejemplo podemos presentar 
con ~~s. utilidad _unos 5-6 items en forma de escala "Guttman". En ella la 
escahbihdad ha sido controlada en parte del universo a investigar, durante 
el ~retest, en vez de presentar un grupo de items arbitrarios en un cuestio
nano final. En el último caso puede suceder que de más o menos 30 items, 
sólo 5 o 6 aparezcan real_mente bast~nte correlacionados. Lo que queremos 
destacar. aquí es la ne.cesidad de. evitar extender la cantidad de preguntas 
más alla de los. propós1t?s de la .mvestigación. La multiplicación de prégun
tas que no se tiene previsto analizar, produce pérdidas de tiempo, a veces la 
e~te?~ión del cuestionario invita a los respondentes a rechazar la entrevista, 
s1gmf1ca costos mayores, y a la larga la mayoría de las veces terminan sin ser 
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utilizadas ya que después del primer análisis de los elatos, se depositan los 
cuestionarios en algún depósito en el que permanecerán inútiles. 

Por supuesto es una labor bastante difícil precisar el tamaño adecuado de 
un cuestionario de tamaño medio. Esto depende del tipo de preguntas, las 
que a su vez, dependen del campo que se está investigando, etc. Trataremos, 
sin embargo, de dar una especie de primera indicación al lector que está 
introduciéndose en este tipo de investigación: 

Motivación 

++ 
+ 45 min. 90 min. 180 min. 

100 
o 

Número de 
• Pieguntas 

Comienzo de la entrevista Entrevista tamaño medio 

Una entrevista con un término medio de 75 minutos toma, en los casos 
de mayor rapidez unos 40 minutos, y en los casos excepcionalmente lentos, 
unos 150 minutos. En algunos cuestionarios existe una parte de las preguntas 
que se aplican solamente en circunstancias especiales, y otras que se aplican 
a todos los sujetos. Por ejemplo, las preguntas del 1 al 20 pueden estar dise
ñadas para ser respondidas por todos los R; las preguntas del 21 a la 50 se 
harán solamente a los entrevistados que tienen entre 20 y 50 años; las pre
guntas 57 a la 70 a aquellos entrevistados mayores de 50 años. Esto natural
mente acorta el tiempo efectivo de la entrevista. 

Como indicación general hay que evitar que los entrevistadores se presen· 
ten frente a los respondentes con un cuestionario que parezca voluminoso 
(aun en los casos en que el instrumento no será aplicado a cada R en su tota
lidad). Con;i~ne en estos ca.sos imprin_iir el cuestionario con tipos pequeños 
o separar d1stmtos formulanos para d1fe1 entes submuestras. 

Espacio para las preguntas en el cuestionario 

El conjunto total del cuestionario comprende: a) Un subconjunto mayor en el 
que se registran las preguntas y las respuestas, y b) Un subconjunto menor 
--que ocupa las primeras y las óltimas páginas del cuestionario- que con
tiene información de Registro General de la Unidad, así como comentarios 
e informaciones de los entrevistadores. 

Un ejemplo de la forma de diseñar un cuestionario 

Si hacemos un marco en cada página y los consideramos dos mitades (una 
para las preguntas y otra para las respuestas), obtendremos lo siguiente: 
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Preguntas Respuestas 

Ahora, dejemos un espacio separado para la codificación y coloquemos 
algunas preguntas en las páginas. 

Si empezamos usando un código general para tres categorías de "respues
tas" que son comunes a todas las preguntas: 

O= según las instrucciones esta pregunta no se aplica. 
Y= Se hizo la pregunta al R, pero no quería contestar o no sabía contes

tarla (en uná manera codificable). 
X= No se hizo la pregunta al R, por no estimarlo conveniente el entre

vistador. 

Esto significa que hemos dejado con alternativas l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 
cada columna de la tarjeta perforada para nuestras categorías de respuestas. 

En el sector núm. 1, en el ejemplo, hemos colocado las preguntas, inclu
yendo algunas instrucciones fundamentales limitadas (que aparecen subra
yadas). Cuando el cuestionario es administrado por un entrevistador, las ins
trucciones escritas en el· instrumento deben ser mínimas ya que todas las 
pertinentes a cada una de las preguntas deben ser aprendidas en el proceso 
de entrenamiento. En el caso de investigaciones extensas conviene escribir un 
Manual para entrevistadores, en el que se especifiquen con el mayor detalle 
características de las preguntas, instrucciones especiales, alternativas, etc. En 
el caso de cuestionarios autoadministrados, el investigador no debe tener nin
gún reparo en abundar en las instrucciones. /56-
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En el sector núm. iel ejemplo, encontramos las respuestas, dadas en for-
ma "cerrada" o "abi a". En la pregunta 39 el respondente está constreñido 
en su respuesta a t alternativas. De acuerdo con el resultado de la pre
gunta, el eunevistad( · sigue la flecha que le indica cuál es la próxima pregun-

Campo 2 

Campo 

Campo 4 

Campo 5 

Sector l 

"Preguntas" 

Sector 2 

"Respuestas" 

1 1 
1 Sector 3 1 
1 1 
1 "C'd. "1 
1 

o 1go 
1 ---,----------------+--

39. ¿Piensa Ud. que sus m
gresos y su estándar de 
vida han aumentado, dis. 
minuido o permanecido 
iguales durante los últi
mos cinco años? 

40. Si ha "aumentado" en la 
pregunta 39. 

¿Qué es lo que ha causa
do este aumento? ( ¿Cu;í
lcs son las causas del au 
mento?) 

O l 1\umcntado--> Pregunta 40 

00 2 Disminuido--> Pregunta 41 

O 3 Permanecido--> PrcgLmta 41 
igu:il 

o 

4 

-14 

f-~-----------1------------------->----
41. Si ha "disminuido" en la 

pregunta 39. 

¿Cuáles han sido las cau
S<lS de la disminución? 

b inflación 

42. Al grupo más jóven (na- 1XJ 1 Otra --> Preguntas 4-1, 
cidos entre 1925-194)) ·15 y 46 

¿Piensa Ud. que conti. 
nuará en esta profesión 
o tiene Ud. planes de 
cambiarla por otrn? O 2 La misma -> Pregunta 47 

-15-46 

47 

---···-----~-+---·-

4 3. Al grnpo de mayor edad 
(nacidos entre 1890-1925) 

¿Qué planes tiene Ud. 
para su vejez? o 

'----·---------'------·------ .. ------

48 

ta que debe efectuar. Si los casilleros se utilizarán para colocar la anota
ción correspondiente a la respuesta, deberán preceder al texto de las alter
nativas. El espacio dejado para la respuesta de una pregunta abierta debe 
ser lo suficientemente amplio. 

Veamos lo que sucede en la entrevista que se ha explicado a través de 
nuestro ejemplo: 

Para la pregunta núm. 39 fue escogida la alternativa 2. En consecuencia, 
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pasamos a la pregunta '11 y dejamos la '10, que no se aplica, marcada con un O. 
Las anotaciones de O, Y y X pueden colocarse en la línea divisoria entre 

sector 1 y sector 2. Todo lo que aparezca en el sector 3 se hace después de 

Campo 1 

Campo 2 

Campo 3 

Campo 4 

Campo 5 

Sector i 
"Preguntas" 

Sector 2 
"Respuestas" 

~·--· ---i---· 

44. Si "otra'~ 

ta 42. 
en la pregun-

¿En cuál profesión ha es-
Venta de seguros 

tado pensando Ud.? 

. -· --
45. Si "otra" en la pregun-

ta 42 

"j ¿Por qué está Ud. ha-
ciendo planes para esa 
profesión en particular? 

•. 
46. Si .. otra" en la pregun-

ta 42. 

/ ¿Cree Ud. que ascende .. 
rá en esa profesión? 

-
47. Si "la misma" en la pre-

gunta 42. o ¿Cree Ud. que progresa. 
rá más en su actual pro. 

:fesión? 

48. ¿Cuántos aparatos de ra-
dio tiene en su hogar? 

D l Ninguno 

~ 2 Uno 

O 3 Dos 

O 4 Tres o más 

·-

Sector 3 
"Código" 

49-50 

51 

52 

53 

54 

que la entrevista ha terminado. Si se sigue esta rutina, es muy fácil para el 
entrevistador y para el investigador que no se pierda ninguna pregunta. Se 
limita a seguir la línea central y encontrará, sin duda, alguna indicación en 
cada campo. Puede considerarse como respuesta a una pregunta abierta, tanto 
una indicación en un casillero o en un O, X, Y o cualquier indicación escrita. 
En esta forma, sólo en unos pocos minutos un cuestionario entero puede ser 
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verificado y podemos estar seguros de que no nos equivocaremos en este sen
cillo modo de controlar. 

Después de la pregunta 41 el entrevistador, automáticamente, pasa a la 42. 
La respuesta l significa que se salta a la 44, pero antes, en el siguiente cam
po colocará un O. 

En 45 o 46 el R no supo qué contestar y el entrevistador colocó una Y en 
el campo. Si por alguna razón existe la necesidad de distinguir "Y" en aqué
llos que no saben contestar y los que rehúsan hacerlo, por ejemplo, en pre
guntas políticas, el entrevistador puede perfectamente anotar "Y nq =no 
quiere" o "Y ns= no sabe" o cualquier otra clave, y esto puede ser perfo
rado separadamente en las tarjetas si encontramos que las diferencias son 
de interés. 

Presentamos a continuación algunas secuencias cocli ficadas de otros R en 
las preguntas 39-48. 

Pre- Alter- Pre-
Alter- Pre- Alter- Pre- Alter-

gunta 
nativa gunta 

nativa gunta 
nativa gunta nativa 

escogida escogida escogida escogida 

39 39 3 39 y 39 3 

40 y 40 o 40 o 40 o 
41 o 41 o 41 o 41 o 
42 o 42 2 42 o 42 o 
43 2 (moverse a 43 o 43 o 43 y 

la ciudad) 
44 o 44 o 44 o 44 o 
45 o 45 o 45 o 45 o 
46 o 46 o 46 o 46 o 
47 o 47 y 47 o 47 o 
48 3 48 48 3 48 l 

Ejemplo de X en el Código: Si el R es ciego y la pregunta que sigue se refiere a si ve 
televisión. 

El sector núm. 3 en el ejemplo, deberá llenarse tiempo después que la en
trevista ha sido efectuada. Este sector posee en cada campo el número de la 
columna correspondiente marcada en la parte superior izquierda del espacio. 
La parte de la hoja que contiene el sector 3 puede ser desprendida del cues
tionario y entregada directamente al perforador, quien transfiere la infor
mación a la tarjeta perforada directamente. Esto normalmente tornará mucho 
menos tiempo que si la información primero es transferida a tarjetas espe
ciales y desde ellas tomada y enviada al perforador. 
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ESPACIO PARA EL El\!PADRONAl\llENTO GENERAL EN EL CUES'IIONARIO 

El espacio para el empadronamiento general en el cuestionario se hace en Ja 
prim~ra p;ígina y en la última o. en algunas tle las últimas páginas. En este 
espac10 el entrevistador y el invéstigadoi· "registran los datos de importancia 
para la entre\ is ta. Estos datos pueden ser conocidos de amemano, ser obte
nidos durante la enttevista o agTegados después en la comprobación y pro
ceso de codificación. 

La primera página. Veamos un ejemplo de la primera página de un es· 
tudio rnrvey: (ver grabado p. 96) 

Campo núm. l. En este espacio aparece toda la información necesaria 
para la localización del respondente en la entrevista, o para una prentrevista 
en el ~aso de un "panel". Cada R tiene un número que se le va asignando 
a mechda que se va construyendo la muestra. Este número se repite en el 
Campo núm. l y en el Campo núm. 2. La razón es la siguiente: el investi
gador puede desprender el Campo núm. l de cada cédula de entrevista cuan
do ést~ l!aya ~i~lo realizada. Las personas que van a manejar los datos a 
posterzori (cod1f1caclores por ejemplo) no están ahora en condiciones de iden-

. ~ificar_ al respondente salvo por un número de código. De esta manera el 
1?vest1gador puede tener la seguridad de un alto grado de confidencialidad, 
sm perder la posibilidad de ubicar a sus individuos en cualquier otra oca
sión (para ser entrevistados nuevamente, por ejemplo). 

Mientras se trabaje con muestras aleatorias, no estamos interesados en los 
individuos per se, de allí que se garantice la confidencialidad de los respon
cl.ente~. En las i~v~stigaciones en las que se contempla un "follow-up" o en 
srt1~ac10nes e.spec1a1es en las que se necesita_individualizar a los respondentes, 
sera_ necesario obtener algunos datos personales tales como nombre y di
rección. 

La cuestión ele la c~nfidencialidad tendrá que ser estudiada separadamente, 
ya. que es de la mayor importancia para los estudios de este tipo, con el 
ob¡eto de garantizar un correcto manejo de los datos y de los resultados. 

Campo núm. 2. Aquí el entrevistador registra qué ha sucedido con res
pecto a la entrevista. El entrevistador verifica por sí mismo el cuestionario 
antes de ~ntreg~rlo. al investigador y agrega sus comentarios. Es muy impor
t~nte, e.n mv.est1ga,CI_ones de gran escala, asegurarse que esta operación se rea
lice sena y s1stemat1camente. 

Campo núm. 3. Contiene el espacio para anotar los asistentes de la inves
tigación que verificaron las entrevistas y el procedimiento de codificación. 

Camp?. núm. 4. Debe anotarse aquí todo el código "general" usado, en 
forma v1s1ble, para que pueda ser consultado fácilmente por el entrevistador. 

Las últimas páginas del cuestionario 

En estas páginas el investigador debe registrar todas las preguntas que el en· 

./Sí-
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CUESTIONARIO 

Encuesta nacional de . . . . 197 
(título de la investigación) 
Institución Sociológica de .... 

Jj Detalles del nacimiento, dirección, nacionalidad, etc. 1 Entrevistado núm. 
Detalles de la muestra, núms. de registros, etc. 

N 

o 
o.. 
E 
"' (.) 

"' 
o 
o.. 
E 
el 

C) 

-;

o 
o.. 
E 
a 

Apellidos del R . . . . . Nombres .. 

Nombre del entrevistador Níim. id ....... ¡ Entrevist<1do núm. 

Tiempo de-Ía 
entrevista 

Desde las ... a las .... horas. Fecha: 
Desde las .... a las .... horas. Fecha: 

197 .. ' 
197 ... 

Tiempo total de la entrevista: ...... horas . . . . . minutos 
La entrevista 
completa 

Número de llamadas (incluyendo la ocasión en que fue 
efectuada la entrevista) 

Incompleta, faltando lo siguiente: 

Entrevista controlada por: ............ . 
Comentarios: . . . . . . . . . . . ............... . 

Esta entrevista fue hecl1a el 1, 2, 3, 4, 5, días o después. 

Codificada por: ...... . 
Codificada hasta: 
Codificación controlada: 
Comentarios: . . . . . . 

Código 

O = según las instrucciones, esta 'pregunta no se aplica. 
Y :::: se hizo la pregunta al R, pero no quería contest<1r o no sabía contes

tarla (en una manera codificable). 
X = no se hizo la pregunta al R, por no estimarlo con\'cniente el entre

vistador. 

Institución Sociológica de . . . . . . . . . . 197 ... 
Confidencfol 
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trevistador debe contestar de acuerdo con las circunstancias de la entrevista, 
tales como: la manera en que el entrevistado recibió la entrevis~a, grado de 
motivación de la entrevista y grado en que el R se encontró en la entrevista 
y si fue o no perturbada por factores del ambiente en que se desarrolló, 
etcétera. 

Presentamos ilñ ejemplo de una de estas páginas: 

(Estas preguntas son las últimas del Entrevistador 
al Entrevistado.) 

77. ¿Le agradó contestar las pre- - --¡ 
1----g_u_n_ta_s_d_e_e_s_te_c_u_e_st_io_n_a_r,_io_?_-+-·----------~ 

78. ¿Se le ha ocurrido ahora algo 
especial con respecto a la en
trevista y que no tuvo opor
tunidad de mencionar antes? 

79. ¿Había escuchado algo acer
ca de esta entrevista antes 
que llegara nuestra carta? 

-·--------------------------------
80. ¿Ha sido Ud. entrevistado 

en oportunidades anteriores? 

81. ¿Acerca de qué fue entre
vistado anteriormente? 

º Sí --> Pregunta 81. 
O No--> Fin. 

Puede ser recomendable que el investigador agregue algunas páginas en 
blanco al final del, cuestionario, en las cuales el entrevistador· presente su 
"informe" acerca de. la entrevista. Esto es: cómo fue recibido y en qué forma 
continuó la entrevista. Este informe es un documento valioso para el inves
tigador, por las siguientes razones: 

- Es una excelente manera de conocer las actitudes del R con respecto a 
la investigación. 

- El investigador puede juzgar la calidad del entrevistador (E), y con
trolar casos de falsificación total o parcial de la entrevista. 

- Si algunas partes del cuestionario faltan, la razón de ello puede ser 
encontrada, seguramente, en el informe. 

- El informe puede, incluso, servir muchas veces como una ayuda en 
la categorización de alternativas de respuestas de algunas preguntas 
abiertas. 

- Hacer de cada entrevista un "caso más científico", acentuando en el 
E la necesidad de un buen entrenamiento teórico y práctico en materia 
de entrevistas. 

/59-
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Las siguientes preguntas deben ser contestadas por el entrevistador inmediatamente 
después que la entrel'ista ha sido llevada a cabo (pero después que el entrevistador 
ha dejado al R). --

l. ¿El c:ntred;tac101 y c:I entre- o Sí, estuvieron todo d tiemyo en un¡¡ pie-
vistado estuvieron solos du- za aislada. 
r:mtc la entrevista? o No, otra persona estuvo presente todo d 

t.icmpo, pero no interrumpió. 
o No, otra persona estuvo presente parte del 

tiempo, pero no interrumpió. 
o No, otra persona cstmo presente e intc-

rrnmpió algunas \ eccs. 

-
2. Si el entrevistador y el entre- o Sí, hubo inflm:ncia sobre 1<HÍ<lS partes de 

vistado no estuvie10n comple- la entrevista. 
lamente solos. Partes . .. . .. . . , ...... " . ... ' ..... 

........ , ............ , . " ... . ... . .. 
¿Cree Ud. que las respuestas o Sí, sobre las preguntas •••••••••• ¡, •••• 

fueron influidas por la presen- . .. . .. . . . ' .... . .. . . . . ... '" .... - .. 
cia de otra pcrsom1? O No hubo influencia. 

3. Si no fue posible continuar 
la entrevista. 

¿Por qué razón no se pudo 
continuar la entre\ista? 

-~----

4. ¿Cuántas visitas realizó al do- L1 entrevista se realizó en la ....... ~ ... 
micilio del entrevistado antes visita. 
de poder comenzar la entre-
\is ta? 

'---· 

5. La actitud del entrevistado O Muy interesado. 
;inte la entrevista fue: o Interesado. 

O Algo interesado. 
O Poco interesado. 
O No interesado. 

6. El contacto con el entrcl'ista. O 1\1 uy bueno. 
do fue: O Bueno. 

O Ni bueno ni m•1lo. 
O Algo malo. 
o Malo. 

- --
_ Es un instrumento descriptivo valioso con respecto a algunas actitudes 

generales. (Por ejemplo, en el caso de que el entrevistador haya anotado 
aquí lo que R tiende a conversar cuando no se le está preguntando.) 

,. 
.•. ,,. 
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DIFERENTES TIPOS DE PREGUNTAS 

En esta parte, trataremos de mostrar algunas preguntas estándar y cómo ellas 
pueden ser introducidas fácihnel}te en un cuestionario. 

La pregunta cerrada 

La pregunta cerrada "simple" 

Tal como lo definimos, cualquier pregunta para la cual las posibilidades de 
respuestas están limitadas a dos o tres alternativas, es una pregunta cerrada 
simple. Un ejemplo de pregunta "cerrada": 

49. ¿Trabaja Ud. actualmente? Sí 50. 
No -·--------~ 52. 

Ventajas. Muy fácil para registrar, interpretar, codificar y analizar, no ne
cesita de entrevistadores altamente entrenados. 

Desventajas. Su forma impide una clasificación más fina. Las respuestas 
que se encuentran, justamente, en el borde de dos alternativas, tienden a ser 
forzadas en alguna de las dos categorías. Este tipo de preguntas tiene que ser 
seguido por aclaraciones en las instrucciones dadas al entrevistador. Por 
ejemplo: ¿qué se considera como trabajo? Si una persona jubilada trabaja 
diez horas semanales, pero considera esto como una especie de ocupación de 
tiempo libre, ¿cómo ~o clasificaría en las categorías dadas en la pregunta 49? 
A menudo al entrevistador se le suscita el siguiente problema: "Yo no sé. 
He trabajado durante dos semanas, pero esto no es en fonna regular". En 
este caso, el R tiene que escoger entre si considera que coincide más con el 
tipo de "trabaja actualmente" o el de "actualmente no trabaja". 

Una generalización como ésta es, muchas veces, muy difícil de efectuar, 
pero el investigador debe tener claro este tipo de problemas con el fin de 
homogeneizar las instrucciones a sus entrevistadores, evitando en todos los 
casos que sean ellos los que tomen este tipo de decisiones. 

La pregunta "cerrada" con múltiples respuestas 

La pregunta con múltiples respuestas es vulgarmente llamada pregunta de 
"cafetería" por causa de su semejanza con la situación que se produce en 
algunos lugares donde el cliente tiene que escoger entre varias alternativas 
de platillos o bebidas. Un ejemplo de una pregunta tipo "cafetería": 
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53. ¿A qué hora del día p~rte 
Ud. de su hogar para ir a 
su trabajo (escuela)? Indi. 
q.~e la hora con una preci. 
s1on de hasta 5 minutos (por 
ejemplo: 0.55). 

D 1. Los lunes parto de I11i e.isa a las 
Los martes, a las 
Los miércoles, a las 
Los jue1 es, a las ... . 
Los viernes, a las ... . 
Los sábados, a las .. 
Los domingos. a las .. 

D 2. Mi horario de salida no sigue los dias 
de la semana (pase a la pregunta núm. 
55). 

D 3. No parto para mi trabajo a una hofl 
especial. 
El entrevistado es .. 

D 4. Realizo mi trabajo~~ .el·l~~g~; .. 
El entre1istado es . . . . . . . 

D 5. No tengo ninguna profesión y no 1oy 
a la escuela. 
El entrevistado es ...... . 

D 6. Esposa que es ama de casa. 
·o 7. Otro: . . . . . . . .. . . . .... 

El R tiene que escoger una o más alternativas en una pregunta de "cafe
tería". En el último caso, hablamos de "múltiples alternativas" o de "código 
múltiple". Esto complica de inmediato el análisis de la situación, requiriendo 
de entrevistadores bien entrenados. 

Ventajas. La pregunta de "cafetería" tiene más posibilidades de respuestas 
que la pregunta cerrada con dos alternativas y da la oportunidad de ampliar 
la información por eso. Es fácil de codificar y analizar en su simple forma. 

Desventajas. En muchas ocasiones es difícil obtener la categoría de respuesta 
adecuada. En el pretest, las preguntas de "cafetería" multitud de veces tienen 
la forma de preguntas "abiertas" que se analizarán y clasificarán en las alterna· 
tivas buscadas. Muchas respuestas pueden complicar el análisis de la pregunta. 

También es posibe desechar algunas alternativas, si la respuesta no r.ae 
dentro de las categorías dadas. En este caso, la pregunta podría tener un 
"final abierto", esto es, una alternativa "otro" (en el código anterior: núm. 7) 
y algún espacio para escribir una explicación. Esto acrecienta la calidad de 
las respuestas pero las hace, a la vez, un poco más complicadas para ser 
analizadas. En el jJr~test esta solución es muy común, cuando el investigador 
no está totalmente seguro de las posibles alternativas. 

Técnicas especiales: hojas sueltas 

Cuando la pregunta de "cafetería" tiene muchas alternativas, lo que provoca 
dificultad para su lectura y puede ser olvidada por el R, el entrevistador 
puede exhibir una página que incluye dichas alternativas. En especial si a 
cada ítem le corresponde una serie de categorías que deben ser elegidas, como 
en el caso de una escala. Las páginas que se exhiben al R no deben tener 
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ninguna anotación correspondiente al código 0 que pueda confund· 1 R 
en .alguna forma. P?r. ejemplo, que pueda pensar que alguna cate 

1

~r~a es 
mejor .que otra. I?distmtai:nente, puede darse una página a cada un~ de los 
entrevistados, o bien la misma puede mostrarse tod l . a os. 
E~ e primer _caso, el R puede marcar. con un lápiz las alternativas ue 

escoja. El entrevistador lee las alternativas al R hasta estar totalmente se q 
de que és~e ha comprendido perfectamente el procedimiento. Sin embfr'1;: 
l~s anota~10nes se hacen en la página correspondiente en el cuestionario po; 
e. entrevistado: .. Ésta es la copia ~xacta de la página que se exhibe al entre-
\ 1stado, pero tiene marcas de código en ella Las anot · 1 ¡ d 1 · . · · ac10nes que va en son 
as e cu:st10nano; la hoja suelta sirve como una ayuda solamente A í 

~;Lay kunt"e.1Laemphlo. de un "per.m d: intereses", hecho en forma de. es~~a 
1c er . . Oja en el cuesuonano: 

77 thº¡" bien, .aqul hay otrns preguntas sobre sus intereses 
cer , cuánto le gusta cada una de ellas. · 

Por favor. señale entre las actividades que yo 

·-
No me Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta 
gusta poco mucho muchísimo 

l. Tomar fotogr~fías 1 2 3 4 5 

2. 1 r a la iglesia o a otras reuniones religiosas 1 2 3 4 s 
-2... Ir a ver competencias deportivas 1 z 3 4 s 
~acticar deportes o hacer gimnasia 1 2 3 4 5 

5 Jugar al naipe 1 z 3 4 5 - --
5. Conversar de política 1 z 3 4 5 

7. Tocm algi'm instrumento o cantar 1 2 3 4 5 

B. Estar en familia 1 2 3 4 5 -· 
9 Reunirse con- los amigos o amigas 1 2 3 4 5 ·--· 

10 Bailar 1 2 3 4 5 

11 Ir al cine ! 
1 2 3 4 5 

1 2. Leer libros 1 2 3 4 5 

l 3 Tornar p;trlc < n r~uniones políticas 1 2 3 4 5 

14 Trabajar en el ¡;irdin o en la casa 1 2 3 4 5 
f-• 

15 Ver televisión 1 2 3 4 s 
16. lr a exposiciones de arte o a museos l 2 3 4 5 
17. Leer rc1 is tas l z 3 4 5 
18 Pescar, cazar l 2 3 4 5 
19 Te1mar parle en nsocrncioncs o clubes 1 2 3 4 5 

·-20 Escuchar la radio l 2 3 4 5 

En. ~l segundo caso (la página suelta se mostrará a todos) se recomienda 
plas:ificar:a, tratando en lo posible que sea pequeña y fácil de · A 
contmuación damo · 1 manejar. 

alt 
. . 5 un e1emp o en el cual R tiene que poner en orden s1"ete 

et nativas: 
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72. ¿En qué sectores cree Ud. 
que el gobierno debe inter
venir más? ¿Podría Ud. or
denar fas siguientes tarjetas 
de sectores colocando en 
primer lugar aquel sector 
en que el gobierno debería 
intervenir más? 

Ordenar tar;etas sueltas. 
Poner número de rango. 

O Educación 
O Industria 
O Ivlincría 
D Prensa 
D Religión 
O Salud 
D Compañías extranjeras 

Se le presentan siete tarjetas pequeñas con alternativas en ellas y se le ruega 
ordenarlas desde la más alta a la más baja. 

Compañías extranjeras 

Esta técnica especial acrecienta la validez y confiabilidad de las pregu°:tas 
que se efectúan y además constituye u.na interesante ruptura en la rutma 
de R, que los acerca al problema resolviendo tareas. 

La pregunta abierta 

Un ejemplo de una pregunta abierta: 

56. ¿Piensa Ud. que hay algo en 
la sociedad con lo cual Ud. 
no está de acuerdo, algo que 
Ud. desea cambiar? 

(Follow-up. Preguntas "adi
cionales" o "clarificadoras"). 

En la pregunta "abierta" el número de ~lternativ~s de respuestas posi?les 
es prácticamente infinito. En algunas ocasiones ~ uei:e mucho que deor y 
continuará con la respuesta alrededor de unos diez mmutos; en otros casos, 
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tiene dificultad para decir algo. La habilidad del en.trevistador es importante 
en las preguntas "abiertas". Casi siempre el entrevistador hace un follow-up, 
es decir, pone preguntas adicionales o preguntas que pueden clarificar más la 
respuesta. Es muy difícil obtener del R que diga más sobre alguna materia 
sin interiorizarsé! más en la qipy~rs<).ciór1 .. Y si el entrevistador tiene que 
efectuar las preguntas del f ollow-up, tiene que asegurarse primero de ma
niobrar la técnica de la entrevista, de tal modo que no haga preguntas 
directivas o preguntas ambivalentes. 

Ventajas. Buena comprensión de los motivos y grado de compromiso del R. 
Mejor contacto entre el R y el entrevistador. Incremento de la motivación 
para Ja entrevista. 

Desventajas. En algunas ocasiones, dificultad de parte del R para contestar 
cuando no tiene 1a respuesta lista. Compare el caso de la pregunta de "cafe. 
teda" donde obtiene la ayuda con ciertas clases de respuestas de las preguntas. 
Dificultad para las anotaciones e interpretaciones. Dificultades para clasificar 
las categorías para el código. Necesidad de entrevistadores bien entrenados, lo 
que aumenta el costo del estudio. En algunas ocasiones, los prejuicios del 
entrevistador pueden influir fácilmente en las respuestas. 

La pregunta "abierta" es usada de preferencia en el pretest cuando el 
investigador no conoce con certeza las posibles categorías de respuestas. Pero 
las preguntas "abiertas" son también usadas en el estudio final, especial
mente como las últimas que se colocan en una batería de preguntas para 
obtener, así, un análisis más profundo. 

las diferentes respuestas de las preguntas "abiertas" deben ser codificadas 
en un número de categorías, con el objeto de poder analizarlas cuantitativa
mente. Esto, algunas veces, puede constituir una tarea difícil. La confiabi
lidad de la manera que codifiquen los codificadores tiene también que ser 
verificada, en el sentido de que no exista ambivalencia o falta de claridad 
dentro de las categorías. Esta confiabilidad tiene que tener un puntaje de 
correlación mínima 9e .90 en cualquiera de dos codificaciones realizadas que 
se tomen. A continuación, colocamos un ejemplo con una pregunta abierta 
con su código lateral respectivo: 

57. ¿Cuúlcs son. <I su juicio. las 
principales Cticas que un pro
fesor contemporáneo debe 
tr~ltar ele desarrollar en sus 
alumnos? 

I JH! iq11c la cualidad mús im. 
po1ta11te. 

Un ejemplo de codificación de "preguntas abiertas" es el método que se 
llama "codificación en el campo". La ventaja aquí reside en que el entrevis
tador puede estimar directamente los sentimientos acerca de la pregunta y 
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Código 
Pregun
ta núm. 

57 

Colum
na núm. 

62 
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Alternativas de respuesta 

l. Supera... i y alegría: espontaneidad, felicidad, curiosidad 
por sab, ; creatividad, honestidad, confianza en sí mismo, 
autonomía 

2. Uso racional de la energía: celo, aptitud, tenacidad 
3. Habilidad activa para adaptarse a situaciones sociales: so

ciabilidad, cooperatividad, camaradería 
4. Habilidad pasiva para adaptarse a situaciones sociales: auto

control, autodisciplina, comportamiento perfecto, pulcritud, 
limpieza, tolerancia 

5. Habilidad para ajustarse a personalidades autoritarias; res
peto por la autoridad, profesores y mayores, subordinación 
de los sentimientos al deber 

6. A juste autosuste??tado a situaciones sociales: deseo de com· 
petencia, ambición 

7. Amistad, amor, tolerancia, buen corazón 

8. Lealtad a los valores existentes: honestidad, sentido de lo 
bueno y lo malo 

9. Importancia personal, valentía, honestidad 

codificarlos en categorías establecidas. Naturalmente, hay que tener mucho 
cuidado porque es fácil introducir sesgos por parte del entrevistador. Este 
puede equivocarse por ejemplo, al juzgar al R por algunas razones ajenas a 
la contestación de la pregunta, como su manera de vestir, de hablar, etc. 

Damos a continuación un ejemplo de una pregunta abierta, en la cual el 
entrevistador, además de escribir la respuesta en el espacio vado tiene que 
hacer una codificación en el campo acerca del grado de relación (favorable
desfavorable) entre profesores universitarios y profesores secundarios. Nótese 
que el entrevistador no lee las alternativas presentadas en el sector de las res
puestas. 

38. ¿Cuán buena es, en su con
junto, la relación existente 
entre profesores universita
rios y profesores secunda
rios como gmpos profesio
nales? O Muy buena. 

O Bastante buena. 
O Buena y mala. 
O Bastante mala. 
O Muy mala. 
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La utilización de preguntas cerradas y abiertas, en conjunto. 

Ejemplo de un "código múltiple" 

Como hemos mencionado en el caso de preguntas tipo "cafetería", la posibi
lidad de seleccionar más de una álternátivá entre muchas puede complicar el 
análisis de datos. Este tipo de respuestas las hemos llamado "código mlilti
ple". La construcción de tales preguntas puede involucrar bastantes pro
blemas. 

Presentamos en seguida un ejemplo de cómo se resuelve el problema con 
alternativas múltiples, utilizando diferentes tipos de preguntas. Supcngamos 
que queremos poner unas preguntas acerca de la percepción de medios de 
comunicación 4e masas ("mass media"). Empezamos con los diarios y pregun
tamos acerca de cuál periódico es más leído por los R. 

Ahora bien, es posible que R lea: ninguno, uno, dos o más. Deseamos, asi
mismo, preguntarle la frecuencia con que lee los diferentes diarios en el caso 
de que lo haga y, en especial, qué parte del periódico prefiere. Todo esto 
debe estar dividido en su orden lógico en el cuestionario, con el objeto de 
que no sea demasiado complicado. 

En primer término, ¿sobre cuántos periódicos preguntaremos? Evidentemen
te, sobre uno como mínimo. Dos periódicos sería mejor todavía, si se trata 
de una persona que le gusta estar bien orientada en cuanto a noticias y que 
probablemente lee dos en forma detallada. Existirá una diferencia en percep
ción de la comunidad, naturalmente, entre las personas que leen uno y las 
que leen dos diarios, con respecto a sus conocimientos políticos, por ejemplo. 
l\focho más con alguien que lee y se documenta a través de tres diarios. 
Podría, incluso, existir diferencias entre quien lee dos diarios y quien lee 
tres. Luego seguimos con quienes leen cuatro, etc. Evidentemente, mientras 
mayor sea el número de diarios escogidos, menor sería el porcenta.ie de R a 
los que atañe la categoría y menor la diferencia en percepción de la comuni
cación, digamos, entre las personas que leen 5 con las que leen 6 periódicos. 

De esta manera, a través de nuestro pretest hemos encontrado en una pre
gunta "abierta" que muy pocas personas leen 3 y más diarios, pero que existe 
una diferencia apreciable en conocimientos políticos, por ejemplo, entre los 
que no leen ninguno, y los que leen uno o dos diarios en una proporción más 
o menos clara. Consecuentemente decidimos preguntar solamente acerca de 
dos como máximo. 

Segundo, ¿de qué manera seguiremos preguntando? Empezaremos por pre
guntar qué diario lee el R; en seguida qué es lo que lee dentro del diario y, 
finalmente, con qué frecuencia. 

Tercero, ¿qué clase de preguntas colocaremos: abiertas, cerradas, etc.? 
El ejemplo desarrollado en las dos páginas siguientes puede ser una solución. 
Hemos presentado una solución al problema de obtener información acerca 

de la exposición y percepción de medios de comunicación masivos, utilizando 
los tres tipos de preguntas presentados anteriormente: cerradas simples, cena· 
das con respuestas múltiples y abiertas. 

/{]-... 
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59. ¿Lee Ud. diarios o revistas? I. O Sí. 
2. 0 No 

60. ¿Cuúl es el diario que lee 
más? 

61. ¿Ud. lee también otro dia
rio? ¿Cuál? El que R lee 
en 2ª lugar. 

1 . O Excelsíor. 
2. O (/[timas Noticias. 
3. O Novedades. 
4. O El Sol de lvléxico. 
5. O El Universal. 
6. O El H era/do 
7. O El Día. 
8. O La Prensa. 
9. O Otro. 

. ~Cuál? 

O. O No lee otw. 
l. O Exeelsior. 
2. O últimas Noticias. 
3. O Novedades. 
4. O E! Sol de México 
5. O El Universal. 
6. O E/ Heraldo. 
7. O El Día. 
8. O La Prensa. 
9. O Otro. 

¿Cuál? .. . . . 
~~- ---Jf~~~~~~~- -~ 

62. Ud. ha dicho que lee el O Todos los días (S-7 días de la semana) 
· · · · · ·. · · .. . ... , lo hace; O Algunas veces por semana ( 2.4). 

63. ¿Qué partes en pamcular le 
gusta leer en él ......... . 
. . . . . . . . . . . ? Mencionar 
primer diario. Follo\v-up. 
Código múltiple. 

O Una vez por semana (l ). 
O Algunas veces al mes ( J.3). 
O Casi nunca. 
O Otro. 

¿Cuál? ..................... . 

En general, esta manera de presentar las preguntas evita interpretaciones 
ambivalentes y las hace más fáciles de registrar, al ordenar los diferentes cam
pos de preguntas, con arreglo a la manera lógica de pensar primero en el área 
más grande (si lee o no diarios), después preguntando por campos más res
tringidos y así sucesivamente. 
. A~nque en el ejemplo es ~laro que habrá algunas dificultades en la catego

nzac1ón de las preguntas abiertas, podremos no obstante obtener un conoci
miento más profundo de qué significará para el R leer diarios. Para algunos 
R, l~er .e~ diario puede significar leer solamente ciertos rubros; para otros pue
de s1gn1ficar leer en partes o leerlo en su totalidad. 

1 

EL CUESTIONARIO 107 

64. Ud, ha dicho que tarnbién Todos los días ( 5-7 días de la semana). 
lee el .. , "" ..... " . "., Algunas veces por semana ( 2 . .¡). 
lo hace: Una vez por semana (1) 

Algun2s \'cccs al mes ( ].i 1 cccs al mes). 
Casi nunca. 

: Otro. 
¿Cnúl? ... 

65. ¿Qué partes en particuhlr le 
gust:i ker en t1 . ' ... ... 
. "' ........ ? f\1c11cié!1wr 
Segundo diario. Follow-up. 
Código múltiple. 

66. ¿Ud. lee revistas? s· l. 
No........, 7-t 

'---- ·-

Ejemplo de preguntas encadenadas 

A veces, se puede utilizar una serie de preguntas, con el objeto de obtener 
un conocimiento más profundo de la situación, y asimismo ellas pueden ser 
usadas para forzar al R a clarificar su posición. Presentamos a continuación 
las siguientes preguntas: 

--
70. Si Ud. tuviera que definir l. o l\foy interesado. 

su interés en los asuntos po- 2. O Algo interesado .. 
líticos, ¿Ud. diría que está 3. O No muy interesado. 71 
muy interesa<lo, a1go intere- 4. O Otra respuesta· 
sado, o no muv interesado? 

' 
71. Si contestó: "No muy inte- l. o Un poco interesado. 

resada" a la pregunta 70: 2. o Nada interesado. 

¿Está usted un poco intere-
sado o no le interesa nada? 

-

Muchos respondentes han contestado en la categoría 3 sobre la pregunta 70. 
En la nueva pregunta, sus intenciones con la respuesta "No muy interesado", 
es dividirla en dos nuevas categorías: "Un poco interesado" y "Nada interesa
do". De esta manera hemos conseguido un refinamiento de la escala, en un 
espacio de la continuación obligada. 

La misma idea se ha empleado en la pregunta siguiente (72). Primero, el 
respondente ha sido interrogado sobre si está o no de acuerdo. Esto es, un 
terreno alternativo entre la alternativa 1 y 2 o 3 y 4. Luego, dentro de cada 
categoría, ha sido interrogado sobre el grado de aprobación o negación. 

/b·lt-
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En esta forma, h )s omitido un O en la escala, en el , 1al muchos entrevis
tados tienden a COh"entrarse, ya que es más fácil dar u t respuesta que no 
constituye una afirmación exacta. 

La pregunta entonces sigue y trata primero de explicar los motivos de la 
actitud y finalmente la importancia que tiene para R. Con esto, hemos cu
bierto la parte más esencial referente a la opinión necesitada. 

-:-2. En muchos países en los cua
les existe la pena ele muer
te se discute si ella debe 
mantenerse o ser abolida. 
¿Cuál es su opinión al res
pecto? ¿Está Ud. complc. 
!amente comenciclo de ello, 
o sólo piensa que así debe 
ser en general? 

(Escriba la respuesta 
palabra ¡.;or palabra.) 

¿Podría explicar los motivos 
ele su actitud ante esa pre
gunta algo más en detalle? 

(Escriba la respuesta ¡;ala. 
bra por palabra.) 

I. No pena de muerte 
(completamente convencido). 

2. No pena de muerte 
( com·encido en forma general). 

3. Pena de muerte 
(convencido en fonm genera 1). 

4. Pena de muerte 
(completamente convencido). 
Otra respuesta: 

Para posibilitar la obtención de toda esta información de manera óptima, 
hemos utilizado diferentes tipos de preguntas en las baterías. La pregunta 72 
tiene, por ejemplo, en su primer paso, el carácter de ser una pregunta cerrada 
simple. La ventaja en este caso es que existen solamente dos tipos de respues
tas y la persona no puede escapar a una categoría media más "conveniente". 
El segundo paso de la pregunta 72 es una pregunta tipo "cafetería", si vemos 
la pregunta en total globalmente. Aquí obtenemos cuál grado de aceptación 
o rechazo. 

Finalmente, para obtener las explicaciones de los motivos, hemos utilizado 
una pregunta abierta para asegurarnos una penetración profunda del pro
blema. 

Preguntas partíwlares 

En seguida presentamos preguntas aplicadas a diferentes campos de informa
ción muy utilizados: 
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La pregwita de ingresos 

Ejemplo de una pregunta sobre ingresos: 

73. Cuánto gana Ucl. mensualmente L 
en totaL 2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Menos dt 1 250. 
Más ele 1 250 menos de 1 5 OO. 

750. 
000. 
500. 
000 
500. 

Más ele 1 500 menos de 1 
Más ele 1 750 menos ele 2 
Más ele 2 000 menos de 2 
Más de 2 .500 menos de 3 
Más de 3 000 menos de 3 
Más ele 3 500. 
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Si la distribución de ingresos del país o de la población va a ser estudiada 
por nosotros y nos es desconocida, podremos obtener una idea en el pretest, 
que puede llevarnos a las presentes categorías de respuestas (ver ejemplo). La 
distribución de ingresos está sesgada hacia el lado de los menores ingresos. 
Esto tiene que ser representado en las alternativas de respuesta. Una pregunta 
como ésta debería ser seguida de otras en las que se pregunte cuántas perso
nas viven de ese ingreso, si existen otras fuentes extras de ingreso u otros be
neficios. En algunas ocasiones, el jefe de la familia (el ímico que gana dine
ro), no coincide con el entrevistado, etc. 

Preguntas sobre owpación 

Estas preguntas debieran ser también elaboradas, de modo que no se presten 
a confusiones, ya que existen trabajos diferentes que llevan la misma deno
minación.2 

74. ¿Cuál es su ocupación? 
(¿En qu¿ trabaja Ud.?) 

Agregar una descripción sobre 
lo que está haciendo en $U 
trabajo. 

75. ¿En dónde está empleado 
usted? 

l. O No trabajo porque: 

Anteriormente trabajó en 

2. O Mi trabajo actual es . . . 

l. O Empleador. 
2. O Empleado en ........... . 

2 Existen algunas publicaciones especializadas, tales como las del Institute of Social Re
search de Ja Universidad de Michigan, muy titiles para la formulación de preguntas o esca-
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Por ejemplo, alguien se define a sí mismo como "pintor". Puede tratarse 
de un artista, un empleado o empleador de una fábrica de pinturas. A me:. 
nudo se puede estudiar la movilidad ocupacional a través de una batería de 
preguntas de este tipo, agregándose preguntas sobre la ocupación del padre y 
de los hijos. Un ejemplo de preguntas sobre ocupación se ve en la p. 109. 

Preguntas sobre conocimientos 

Finalmente presentaremos algunos ejemplos de cómo medir el conocimiento 
(en este caso, el conocimient9 político en un cuestionario). Ejemplo de pre
guntas para verificar conocimientos políticos: 

-
76. ¿En cuál campo las personas Política Artes Música Literatura Ciencias 

que se indican a continua. 
ción, se han destacado? 

l. Béla Bartók . ·- -· ·-
2. 'Vemer von Braun 

-- ,___ 
3. William Faulkner 

4. Alexander Fleming 
..... 

5. Heinrich Himmler 

6. Car] Nielsen 

7. Sekou Touré 
- .. -·-

8. H. C. Urey . 

Los entrevistadores leen las alternativas una por una o muestran una hoja 
que las contiene. Una respuesta equivocada puede ser anotada con un sig
no - y una respuesta correcta, con el signo +. 

En estas preguntas debe tenerse un cuidado extremo de cada detalle: En 
la pregunta 77, una respuesta correcta se anota con el signo de +, y una res
puesta equivocada con el signo -. ¡Cuidado! La mitad de los números de los 
items puede ser falsa, es decir, el investigador puede introducir algunos items 
sobre personas o sucesos inexistentes, para probar la confiabilidad de las res
puestas. 

En la pregunta 78 no se presentan alternativas y el entrevistado tiene que 
conocer bastante bien el área para poder responder. Tiene la desventaja 
que desecha los individuos que tienen algunos conocimientos, pero no los 
suficientes para recordar exactamente las respuestas correctas. Una dificultad 
estriba también en la interpretación de algunas respuestas medio correctas. 

las en un cuestionario, además de revistas perlódicas tales como: Ami:rican Sociological 
Rroiew; American ]ournal o/ Sociology; Social Forces; Psychological Bullttin, etc. 

'>: .. 

' .. ·.'··1 

t 
77. ¿De cuáles de los sucesos si. 

guient'es se ha enterádÓ Ud.? 

fv1ostrar hoja suelta. 

(Ninguno sucedió antes de 
1973.) ' 

Marque con una X en el 
cuadro indicado. 

fvle he No me he 
enterado enterado 

l. Nixon renuncia a la presi-
dencia <le los Estados Uni- o o 
dos. 

-
2. La India explota su prime-

ra bomba atómica. D o 
.• 

3. China Comunista compra o trigo a Canadá. o 
_____ u_,. ______ 

4. Asesinan a Carlos Pratts en o D Argentina . 
----

5. Escándalos de espionaje en 
Alemania del Oeste causan o o la renuncia de WiJly Bran<lt. 

6. Juan Perón mucre v su es-
posa lo sucede en Ía presi- o o 
dencia de Argentina. 

. 
7. Caetano derrocado por los 

militares portugueses. o o 
8. El huracán Fifí destruye la 

D D economía de Honduras. 

9. Los países productores <le 
petróleo suben los 
del crudo. 

precios o o 
. 

10. El· director de la crA decla-
ra que USA interviene en o o el derrocamiento del presi-
dente Allende, en Chile. 

l l. Valery Giscard D'Estaing es 
elegido Presidente de Fran- o o 
cía. 

-· 
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78. l. ¿Podría Ud. decir el nom. 
bre del Ministro de Edu. 
cación? 

2. ¿Conoce Ud. el nombre l 
del lider del Partido de Ac. 

1 
ción Nacional? 

3. ¿Conoce Ud. a cuál par. 1 ticlo político representa el 
Presidente de los Estados 
Unidos? 

~ 4. ¿Podría nombrar el partido 
político al cual los siguien-

1 
tes periódicos representan 
o con el cual simpatizan? 
Excelsior, El Universal, 

1 El Día. 

5. ¿Los siguientes nombres, 
.. -¡ 

le signific~111 algo a Ud.? 
Carlos /\nclrés Pérez, j 
Vclasco Alvarado, 

1 Hugo Vanzcr. 
1 

6. ¿Ha vi;to Ud. alguna vez l lns siguientes ;1brcviaturas 
y podría Ud. mencionar el 
significado que tienen? 
O LT., 1 
NAf¡;-,·sA, 

1 C."LM. 
-T>• ~~~-

,____ 

7. Conoce Ud. ¿cuúntos dí. 
putadas tiene el Congreso? 

1---.-- -·-
Las preguntas 76 a 78 fueron colocadas para ser aplicadas a los estudiantes 
universitarios. No puede aplicarse a la población en general, pues son bas
tante difíciles. 

"LISTA DE CONTROL" PARA CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS 

En las siguientes líneas tratamos de presentar tres "listas de control": 3 una 
para la construcción del cuestionario y una última que se refiere al cuestio
nario y a la entrevista. 

s Una lista de control para recordar los objetivos que uno tiene que cumplir en una ta· 
rea determinada. 
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Una "lista de control" para la construcción del cuestioriario 

J. Haga el texto de la pregunta lo más simple que sea posible. La pregunta 
puede ser muy comprensible para la persona que la ha colocado. En mudias 
oportunidades el investigador usa un idioma demasiado complejo en su tarea 
diaria y en su conversación profesional con el entrevistado. Intente hacer más 
accesible el lenguaje dejando de lado las palabras abstractas, el "lenguaje cien
tífico" y términos como "nivel de educación'', "movilidad", "percepción", etc. 

2. La pregunta no debe contener más de 25 palabras. Mientras más corta, 
mejor, siempre que su contenido no sufra. La pregunta debe ser fraseada de 
tal modo que no se necesite ninguna explicación adicional de parte del en
trevistador. 

3. La pregunta debe contener una sentencia lógica. Si mezclamos dos sen
tencias lógicas, la pregunta es ambigua. Ejemplo: "Los profesores son justos 
con los estudiantes que están de acuerdo con sus ideas e injustos con los estu
diantes que no lo están." Un acuerdo con esta sentencia puede implicar acuer
do con dos juicios o acuerdo con uno de ellos que le parezca predominante, 
pero no sabemos con cuál. Es recomendable convertir en dos preguntas ésta 
que acabamos de mencionar en el ejemplo . 

4. Evitar las preguntas ambiguas. Ejemplo: "Las mujeres son capaces de 
todo", puede tomarse en el sentido positivo o en el negativo que la frase 
encierra. 

5. Evitar el uso de estereotipos o de palabras cargadas emocionalmente. 
Ejemplo: "La mujer es sólo una variante inferior del género humano." 

6. Evitar preguntas dirigidas. Esto es, preguntas cuya respuesta esté suge
rida al entrevistado. Ejemplo: "a) La razón de la sequía es la falta de agua; 
b) ¿No cree usted que existe un alto grado de inflación en este país?" 

7. El investigador debe escoger si personificará las preguntas o no. Esto 
depende de la gente con la cual va a trabajar. En la mayoría de los casos es 
recomendable persopificar las preguntas. Cuando el contenido de la pregun
ta no es socialmente aceptado, la pregunta no debe ser personificada, ya que 
puede conducir a un rechazo. 

8. Decidir en qué sentido, deseado o no, nos modificará las respuestas el em
pleo de nombres de personajes. Se ha visto que en la medida en que el sujeto 
no conoce la opinión del personaje sobre el problema planteado, responderá 
según la simpatía o antipatía que éste le cause. Ejemplo: "¿Aprueba o des
aprueba usted las ideas de Carlos Marx sobre los obreros?" 

9. Para el fenómeno de la deformación conservadora, una tendencia a la 
desconfianza o temor al cambio. 

Para la desconfianza. Enunciar las preguntas de manera tal que los acuerdos o 
desacuerdos no estén en un mismo nivel respecto a la opinión. Vale decir que a 
veces estar en favor de algo implique rechazar la sentencia, y otras aceptarla. Ejem
plo: "Los capitalistas en conjunto son un grupo de gente decente." 

Completamente 
de acuerdo 

De acuerdo Indeciso En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo. 

/,(l.-
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Para el temor al cambio. Deben formularse las preguntas de- manera tal que si 
se proponen modificaciones de las normas vigentes sea aparentemente menos vio
lento.4 Ejemplos: "¿Es usted partidario de interpretar legalmente la constitución, 
de manera que se impida ... ? ¿Es usted partidario de modificar la constitución de 
manera que se impida ... ? En este caso, la segunda formulación es más a u-a yente 
para un rechazo proveniente del temor de reconocer una tendencia al cambio. La 
primera es preferible. 

10. Evitar una pregunta que parezca poco razonable o inoportuna, emplean
do una breve justificación introductoria del por qué la incluimos. 

11. Evitar preguntas que requieren mucho trabajo de parte del informante, 
para evitar la fatiga, y también, a veces, errores de memoria: Ejemplo: "¿cuá
les han sido sus ingresos mensuales desde 1950 a 1970?" 

12. Ligado a lo anterior, si nuestra pregunta tiene una larga lista de alter
nativas (pregunta de "cafetería"), para el caso de la entrevista (respuesta oral 
a estímulo auditivo), es preferible acompañar la pregunta con la lista de res
pu~stas alternativas en una tarjeta que el informante pueda tener presente. 

13. En general, sin embargo, es preferible no dar largas listas de alternati
vas, y aún menos si éstas son difíciles de recordar durante la entrevista. Si se 
le dice: "Ante esto, usted prefiere ... l ... , 2 ... , 3 ... , 4 ... , 5 ... , 6 ... , 7 ... , 
etc.", cuando acabamos de leer la lista, el sujeto ha olvidado nuestras alterna
tivas. En realidad estamos jugando con datos cargados. 

11. Si nuestra pregunta contempla un ordenamiento de las alternativas ofre
cidas, es preferible imprimir cada alternativa en tarjetas separadas que el su
jeto pueda manipular y orde~ar a su gusto. 

15. Para las preguntas abiertas, deberá dejarse amplio espacio con el obje
to de anotar las respuestas. 

16. En general, las alternativas a nilestras preguntas (en el caso de emplear 
este sistema) deben ser formuladas-en base a un análisis de las respuestas dadas 
por los sujetos del prctest cuando se les preguntó sobre el tema, sin ponerles 
ninguna restricción, de manera abierta. Extraeremos las alternativas de entre 
las respuestas espontáneas más f ruuentes y realistas. En suma, la formulación 
de las preguntas debe garantizarnos el logro de los objetivos básicos en el em
pleo de este tipo de estímulos en la investigación: a) Validez: que las pregun· 
tas den cuenta del fenómeno que estudiamos; b) Discriminación: que nos per
mita discriminar subgrupos entre los R; que obtengamos respuestas en dife
rentes sentidos; si todos coinciden, poco uso le daremos al item. 

Por último, recordaremos nuevamente que si entre los datos o variables que 
queremos estudiar anotamos actitudes (ideológicas y otras variables de un ni
vel de organización superior al de las simples opiniones), debemos recurrir en 
lo posible a instrumentos escalares; si anotamos actitudes, motivos, variables de 
personalidad, recurrir entonces a las t~cnicas autorizadas, teniendo en cuenta 
que si no son practicables en un survey masivo no hay suficiente razón para 
remplazarlas por preguntas de cuestionario. 

• Ejemplo tomado de Duverger M.: Métodos de las Ciencias Sociales; Ed. Arle!, Barcelo
na, 1961. 
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Una "lista de control" para el cuestionario final como un todo 
y para las diversas baterías de pieguntas 
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1. Las preguntas deberán agruparse de modo de formar una unidad (ba
tería). 

2. Las preguntas deben estar ordenadas de modo tal que exista una pro
gresión lógica en la entrevista, de manera que el informante: a) Sea introdu
cido en la entrevista despertando su interés; b) Pasar de las preguntas más 
simples a las más complejas; c) Procurar no enfrentar al informante con un 
pedido prematuro y súbito de datos personales; d) Aunque no esté directa· 
mente relacionado con la formulación de las preguntas, debe anotarse que 
cuando se efectúa una pregunta que puede provocar embarazo en el entrevis
tado, debe dejársele oportunidad para que se explique, con el objeto de no 
frustrar la eficacia del resto de la entrevista, y e) Se debe conducir el interro
gatorio de un marco de referencia a otro, lo más suavemente posible y no 
efectuar saltos bruscos. 

3. Las preguntas introductorias del cuestionario deberán ser atrayentes sin 
provocar controversias. Se aconseja comenzar con cuestiones aparentemente 
irrelevantes, inofensivas o neutras, que despierten simultáneamente los intere
ses del R, y "lo introduzcan" en la entrevista. 

4. Las preguntas más cruciales o estratégicas del instrumento no deberán 
aparecer al principio de la entrevista --por las razones ya vistaS-- ni al final, 
cuando la fatiga puede influir en el ánimo del R. 

5. Las preguntas que se refieren a aspectos íntimos del respondente deberán 
dejarse para el final de la entrevista, donde ya existe presumiblemente mayor 
confianza entre entrevistador e interrogado. 

6. El cuestionario debe finalizar con expresiones de agradecimiento por la 
colaboración prestada por el entrevistado, lo que facilitará el contacto para 
eventuales entrevistas futuras, de la misma o de otra investigación. 

7. Si posteriormente es necesario al relevamiento separar rápidamente a los 
sujetos de la muestra en grupos previamente determinados, se recomienda 
emplear papeles de distintos colores (o bandas de colores diversos en los ex
tremos superior derecho o izquier·do del documento) para cada grupo. 

8. Se recomienda que las preguntas dentro de una batería vayan desde los 
tópicos más generales a los más específicos. 

9. Para los temas principales de la investigación, planear, incluir preguntas 
que ubiquen el mismo contenido en diferentes contextos, con el fin de poder 
luego comparar las respuestas. 

10. Si hemos empleado u·na batería de items para algunos temas, es conve
niente incluir alguna(s) pregunta(s) que nos sirvan para verificar la adecua
ción y consistencia de las preguntas como un todo. 

11. Si planificamos emplear el cuestionario posteriormente (por ejemplo, 
para estudios cross-cultural) debemos redactar las preguntas de manera que 
no se hagan temporales; es decir, que se puedan aplicar después sin la necesi
dad de introducirles cambios, para aseguramos las posibilidades de compara-

/ ~·8 ·~ 
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ción. Esto significa evitar d empleo de fechas, nombres de personajes efíme
ros, modas o normas locales, etc. 

12. Si nuestro estudio va a ser comparativo con otros realizados por autores 
distintos, debemos emplear, en lo posible, la misma formulación de las pre
guntas. 

"Lista de control" de asuntos de entrevistas relacionadas con el cuestionario 

Preguntas estructuradas. Regla fundamental: La pregunta debe ser leída en 
el lenguaje exacto con que figura en el cuestionario. Reglas suplementarias: 

l. Tratándose de una pregunta de hechos (como edad, status social, etc.), el 
entrevistador tiene libertad para reformular la pregunta. Lo importante es que 
la información que deseamos obtener sea efectivamente conseguida. 

2. Si el entrevistado no ha comprendido la pregunta o, sencillamente, la 
malinterpreta, el entrevistador está autorizado para rejJetirla. Sin embargo, 
no está autorizado para darle otra formulación. 

· 3. Las preguntas follow-up tienen que ser hechas por el entrevistador. In· 
cluso si el respondente ha contestado en buena forma, el entrevistador tiene 
que asegurarse si el entrevistado no tiene nada más que agregar. El trabajo 
de las respuestas agregadas a la pregunta follow-up debe ser anotado por el 
entrevistador. 

4. En general, si una pregunta es algo débil o completamente irrelevante y 
la repetición de ella ( Núm. 2), no da ningún resultado, el entrevistador pue
de tratar de hacer una pequeña refonnulación. En este caso, la respuesta ori
ginal debe ser anotada, y con el fraseo de la nueva formulación (palabra por 
palabra) obtendremos la nueva respuesta dada por el entrevistado, la cual 
debe separarse de la primera respuesta. 

5. Si existen alternativas fijadas para la respuesta (pregunta de "cafetería"), 
fiecuentemente sólo se anota una de las alternativas. 

6. En el caso ele una pregunta abierta, la respuesta exacta del respondente 
debe ser dada palabra por palabra. Por ejemplo: No; "el R. piensa que ... 
pero'', sino: "Pienso que no es correcto que ... " Cualquier desviación de las 
reglas dádas, debe agregarse a las instrucciones de los entrevistadores. 

Para preguntas no estructuradas las reglas deben ser aplicadas en cada caso 
separado. 

UN EJEMPLO 

A continuación presentamos un cuestionario autoadministrado, utilizado para 
la evaluación de un programa de alimentación escolar en cuatro provincias 
d1ilenas (Santiago, Valparaíso, Aconcagua y O'Higgins), en 1967.~ 

5 Para detalles de la muestra y del estudio, ver: R. Faria, J. Ochoa, s. Quevedo y J. Pa· 
dua: Estudio del Programa de .dsistencia Alimenticia Proporcionado por la ]unta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas; ELAS-JNAEB, Santiago de Chile, 1967; y El rendimiento esco
lar: un andlisis en base a algunas variables estructurales; ELAS-JNAEB; Santiago de Chile, 
1968. 
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Se aplicaron 32 500 cuestionarios en una muestra aleatoria estratificada de 
escuelas, en las que se solicitó información de alumnos y sus familiares. Los 
cuestionarios fueron distribuidos por los maestros, y el total de la informa
ción fue recogida en un mes. 

El cuestionario que sirve de ejemplo es el de jefes de familia, y el número 
en la esquina superior izquierda es idéntico al del cuestionario del niño, que 
fue completado por sus maestros y a los cuestionarios de padres y madres 
de familia. Para asegurarnos de la complementación entre los dos diferentes 
cuestionarios solicitamos al maestro escribiese el nombre del alumno en 
cada cuestionario. 

El cuestionario es además precodificado, salvo en una pregunta (la Núm. 24), 
y los números en la última columna corresponden a columnas ele tarjetas IBM 

(las primeras 43 columnas contenían la información correspondiente al cues
tionario de niños; y las últimas 8 a características de la escuela). 

Los dibujos en la parte correspondiente a las instrucciones resultaron muy 
útiles en términos ele motivación de los respondentes (el porcentaje de re
tornos correspondió a 96.5 3 del total de la muestra). 

CUESTIONARIO PARA JEFES DE FAMILIA 

¡LEER ESTO ANTES DE EMPEZAR! 

Aquí tenemos algunas preguntas que queremos que usted responda. 
Jefe de familia es aquella persona que tiene la mayor responsabilidad económica 

en el hogar; si usted no es jefe de familia, se ruega dar este cuestionario a esa per
sona para que lo llene. (Si no está presente en los 7 días que siguen, Ilénelo usted 
a su nombre.) 

Las preguntas que usted conteste serán usadas para un estudio científico, por Jo 
tanto son confidenciales y anónimas. El presente estudio es realizado por Ja Facul· 
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAcso), organismo de la UNESco (Naciones 
Unidas). Cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, de la Junta Na
cional de Auxilio Escolar y Becas y de la Cátedra de Nutrición de la Escuela de 
Salubridad de la Universidad de Chile. 

Para el propósito del estudio es sumamente importante su colaboración y que se 
responda a todas las preguntas en forma verdadera y lo más exacta posible. 

Cuando esté listo el cuestionario, devuélvalo lo más pronto que pueda a la escuela. 
Si usted encuentra algunas dificultades en las preguntas, le recomendarnos ir donde 

el profesor de su niño para que él le ayude. 

Ahora: ¿Cómo se responden las preguntas? 
1.-Marque sólo una respuesta en cada pregunta. 
2.-Marque las respuestas en la columna que dice "respuestas". 
3.-¿En qué forma marco yo las respuestas? 

a) Si a la respuesta corresponde un número, márquela con un círculo redondean· 
do el número. 
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Aquí hay un ejemplo de esto: ~ La pregunta es ¿Dónde vive usted? 

En el campo . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 1 
En una ciudad pequeña . . . . . . . . 2 
En una gran ciudad . . . . . . . . . . . . 3 

Cuando viva en el campo, por ejemplo, marque como se indica arriba. 

b) Si se encuenua con una línea que .tenga esta forma coloque en ella 
la respuesta. 
Un ejemplo: ¿Cuántas personas viven en la casa? ....•......... 
Si viven 5 personas en la casa, marque.~.; si viven 12 personas, marque~· 

4.-¿Cuándo yo hago un error? 
En caso que usted se haya equivocado en una respuesta, borre o haga una 
cruz grande en la respuesta incoaecta y marque luego la respuesta con-ecta. 

Éste es un ejemplo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.. ..... . .. .. .. ... .... 2 

3 Agradeciéndole desde ya su va
liosa colaboración, quedamos a 
su entera disposición para cual· 

quiera consulta. 
FLACSO 

J. M. Infante 85 - Santiago 

CUESTIONARIO PARA LA FAMILIA DEL ALUMNO 

Por favor ponga el nombre del alumno aquí: ............................... . 
--------------

Para comenezar quisiéramos algunos datos sobre usted. (Si 
usted no es el jefe de familia, tiene que contestar las pre
guntas en el nombre de él.) 

PREGUNTAS 

1.-Sexo del jefe de familia. (Redondée con un circulo el nú
mero que corresponde.) 

Hombre ......... . 
Mujer ........... . 

2.-Edad de usted (jefe de familia), marque así: Por ejemplo si 
usted tiene 30 años, marque .J!Q__ en la línea de al lado, si us-

ted tiene 56 años, marque 56. 

3.-Parentesco que tiene usted Uefe de familia) con el niño. 

Es el padre ...... . 
Es la madre ...... . 
Otrn pariente .... . 
No es pariente ... . 

Respues- No marque 
tas nada aquí 

1 
2 

l 
2 
3 
4 

44 

45-46 

47 
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4.-¿Cuánto gana usted (jefe de familiá) mensualmente? 1\farque 

así: si gana, por ejemplo, Eº 240 mensual (o sea, Eº 60 sema
nal), redondée el número 2. 

Menos de Eº 100 mens ...... ó Menos de Eº 25 sem .... 
De Eº !01 a Eº 300 mens. ó ·Dc¡J·Eº 26 a Eº 75 sem. 
De Eº 301 a Eº 500 mens. ó De Eº 76 a Eº 125 sem. 
De Eº 501 a Eº 700 mens. ó De Eº 126 a Eº 175 sem. 
De Eº 701 a Eº 1 000 mens. ó De Eº 176 a Eº 250 sem. 
De Eº 1 001 a Eº 1 500 mens. ó De Eº 251 a Eº 375 sem. 
De Eº 1 501 a Eº 2 000 mens. ó De Eº 376 a Eº 500 sem. 
De Eº 2 001 a Eº 3 000 mens. ó De Eº 501 a E° 750 sem. 
De Eº 3 000 o más mens ..... ó De Eº 751 o 

PREGUNTAS 

119 

2 
3 
4 48 
5 
6 
7 
8 
9 

Respue.s- No marque 

¿Qué estudios ha realizado usted? (jefe de familia), redondée 
con un círculo el número o letra que corresponde. 

No fue a la escuela 
Fue hasta 29 año de 

0

e
0

s~~1~Í~ ·~;i~~;i~· ~· ~~~~~. : : : : : : : : : : : 
Fue hasta el 49 año de escuela primaria •....•...•....... 
Fue más de 49 año, pero no llegó a completar 69 año ... . 
Completó la escuela primaria .......................... . 
Estudios secundarios incompletos ....................... . 
Estudios secundarios completos ......................... . 
Otros estudios posteriores al secundario, pero no de carácter 

universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Estudios universit,arios incompletos . . . . ................. . 
Estudios universitarios completos ....................... . 
Otros estudios, especificar .............................. . 
•••••••••••• vo •••••••••••••••••••••••••••••• !• ••••••••• 

6.-Total de dinero que entra en la familia. 

Indique aquí cuánta plata reciben los miembros de la familia 
~n total. Sume los sueldos y salarios de todos los que traba
jen en la casa. Coloque un círculo en el número que cones
ponde. Por ejemplo, si ganan en total Eº 400, o sea, Eº IOO 
semanal, redondée el número 3. 

Menos de E° 100 mens .....• ó Menos de Eº 25 sem ..... 
De Eº IO! a Eº 300 mens. ó De Eº 26 a Eº 75 sem. De Eº 301 a Eº 500 mens. ó De Eº 76 a E° 125 sem. De Eº 501 a Eº 700 mens. ó De Eº 126 a Eº 175 sem. De Eº 701 a Eº 1 000 mens. ó De Eº 176 a Eº 250 sem. 
De Eº l 001 a Eº l 500 mens. ó De Eº 251 a Eº 375 sem. 
De Eº l 501 a Eº 2 000 mens. ó De Eº 376 a Eº 500 sem. 

tas nada aquí 

Mar-
que 
aquí 

2 
3 
4 
5 49 
6 
7 

8 
9 
X 

y 

l 
2 
3 
4 50 
5 
6 
7 
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De Eº 2 001 a Eº 3 000 mens. ó De Eº 501 a E° 750 sem. 
De Eº 3 001 a Eº 5 000 mens. ó De E° 751 a Eº I 250 sem. 
Más de Eº 5 000 mens ....... ó J\fás de Eº 1 251 sem .... . 

7.-¿Cuál es su ocupación? (la del jefe de familia). 
Por favor redondée con un círculo el número que corres
ponde al grupo de su ocupación. Antes de hacerlo, lea deta
lladamente todos los grupos y cuando no encuentre escrita 
la suya, marque el grupo de ocupaciones que más se le pa· 
recen. 

Estoy en 
el grupo 

de: 

Estoy en 
el grupo 

de: 

Estoy en 
el grupo 

de: 

Estoy en 
el grupo 

de: 

Estoy en 
el grupo 

de: 

Trabajadores no especializados, asalariados y 
por cuenta propia.--Por ejemplo: ayudantes, 
aprendices, industriales de construcción y mi
nería, garzones, estibadores, porteros, propieta
rios de pequeña parcela rural que trabaja la 
tierra por su cuenta y sin empleados, vendedor 
ambulante, mozo de servicio y limpieza, diare
ro, lustrabotas, empleada doméstica, basurero, 
peón agrícola, pololero y similares ......... . 

Trabajadores especializados, asalariados y por 
cuenta propia.-Por ejemplo: técnicos no titu
lados, linotipistas, gásfiter, carpintero, estuca
dor, pintor, mecánico, operador de máquinas, 
peluquero, chofer, bencinero, pescador, minero, 
soldado, cabos, marineros y similares ....... . 

Personal de superuisión.--Por ejemplo: capata
ces de industria, minería y construcción, sub
oficiales de las fuerzas armadas, superiores a 
cabos (sargento, suboficial, suboficial mayor), 
jefe de cocina y similares ................. . 

Empleados de administración p~blica, p~iva~a 
y comercio de grado Il y comerciantes mmoris
tas.-Por ejemplo: oficinistas de admini:tración 
pública y privada, empleados de comercio, ven
dedor de mostrador, viajante, corredor de segu· 
ros, dactilógrafos, telefonistas, comerciantes mi
noristas con un empleado o ninguno, y simi· 

lares ........•............. · · · · · • · • · · • • · · · • 

Empleados de administración pública, privada 
y comercio de grado 1 y peque1ios propietarios 
de comercio.-Por ejemplo: técnicos titulados, 
secretarias, enfermeras, fotógrafos, dibujantes, 
laboristas, profesores primarios, propietarios de 
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pequeña empresa, o comercio minorista con 2 
hasta con 5 empleados y similares .......... . 

]efes menores de administración pública y pri
vada.-Por ejemplo: jefes de grupo o de ofici· 
na, profesores secundarios, oficiales de las fuer
zas armadas, desde subteniente hasta capitán 
inclusive, director de escuela primaria y simi-
lares .............................•. · ... · · · 

Emj1resaríos medianos y jefes intermedios de 
administración pública y privada.-Por ejem
plo: dueños de empresa o comercio, con 6 hasta 
con 30 dependientes, secretarios de facultades, 
o rectores de colegio secundario, jefes de seC·· 
ción o departamento, jefes de fuerzas armadas, 
de mayor a coronel, profesionales universitarios 
que ejerzan su profesión y similares •....... 

Grandes empresarios y altos ejecutivos.-Por 
ejemplo: Dueños de grandes empresas indus
triales, agrícolas y comerciales con más de 30 
empleados, directores de escuelas universitarias, 
decanos, rector, director general, subsecretarios, 
ministros, gerentes directores, presidentes y vi
cepresidentes de grandes empresas, generales, 
almirantes y similares ......•............... 

.Escriba ahora con algún detalle, en qué con
siste su ocupación (del efe de familia), qué es 
lo que hace ............................•.. 
......................... ········· ........ . 
. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
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