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Resumen. 

 En una sociedad cada vez más globalizada y competitiva, las empresas y 
organismos públicos están continuamente tomando decisiones. Para este proceso es 

esencial manejar gran cantidad de datos. En la era de las comunicaciones y las 
tecnologías, la información está al alcance de todos, la clave está en saber utilizar e 
interpretar los datos que tenemos. 

 Por ello, las empresas y organismos públicos están cada vez más interesados en 
métodos que permitan recopilar e interpretar la información de manera correcta para así 

tomar la decisión adecuada. Un método cada vez más utilizado es el estudio 
socioeconómico, que consiste en un documento que nos permite conocer el entorno 
económico y social de una persona, o un grupo de personas con características en 

común. 
 En este caso, analizaremos el entorno económico y social de los habitantes del 

municipio de Valverde, mediante la realización de una encuesta. Este estudio 
socioeconómico y político nos permitirá tener una opinión del grado de satisfacción que 
tienen los habitantes de vivir en este lugar y de las decisiones que podría tomar el 

equipo de gobierno para mejorar su funcionamiento. 
 

Palabras clave: encuesta, estudio socioeconómico- político, muestra, población, 
inferencia 
 

Abstract. 

In an increasingly globalized and competitive society, companies and public 

institutions are continuously making decisions. For this process, using a large amount of 
data is essential. In the era of communications and technologies, information is readily 
available to everyone. The key is to know how to use and read the data you collect. 

 For this reason, companies and public institutions have become more interested 
in methods which allow them to collect and read information properly, and so they can 

make the right decision. Nowadays, a more used method is the socio-economic study; it 
consists of a document that allows us to know the economic and social environment of a 
person, or a group of people with characteristics in common. 

In this case, we are going to analyze the economic and social environment of the 
population from the municipality of Valverde, through a survey. This socio-economic 

and political study will allow us to have an opinion about the level of satisfaction that 
this population have about living in this place and, on the other hand, about the 
decisions that the government team should make to improve their services. 

 
Keywords: survey, socio-economic and political study, sample, population, inference 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 
 A menudo, utilizamos la estadística para resolver problemas haciendo 
afirmaciones sobre una población a partir de la información de una muestra. Este tipo de 

situaciones se nos presentan con frecuencia en la vida real y mediante los métodos de 
muestreo que veremos a continuación, podremos resolver problemas de carácter 

económico entre otros. 
 Para obtener la información necesaria para hacer dichas afirmaciones sobre un 
determinado conjunto de elementos utilizaremos la encuesta, que es el instrumento 

básico de recopilación de datos, mediante un cuestionario estandarizado y diseñado de 
antemano se pretende conocer una serie de características o de comportamientos 
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similares entre los individuos de la población. 

 El objetivo de este trabajo es la elaboración de una encuesta que nos sirva de 
ayuda para la realización de un análisis socio-económico, así como de carácter político, 

de un municipio menor de 5000 habitantes, en este caso, será el municipio herreño de 
Valverde. En este estudio, nos centraremos en el grado de satisfacción que tienen los 
ciudadanos que viven en esta zona, para ello tendremos en cuenta algunos aspectos 

como los servicios y prestaciones ofrecidos a los ciudadanos, problemas más 
importantes a resolver, posibles formas de mejorar el desarrollo medioambiental y 

urbanístico o la  valoración de los medios de información disponibles para los 
habitantes del municipio.   
 Mediante esta encuesta podremos recabar información que nos permita tener una 

opinión de las medidas que tomarían los ciudadanos para mejorar el funcionamiento del 
equipo de gobierno y de esta manera aumentar el grado de satisfacción de los 

ciudadanos residentes en Valverde. 
 El trabajo lo dividiremos en dos partes, una parte teórica donde describiremos 
como realizar una encuesta correctamente paso a paso y como interpretar los datos 

obtenidos a través de un determinado método de muestreo y en segundo lugar, 
aplicaremos de forma práctica los conocimientos obtenidos para realizar nuestro estudio 

del municipio de Valverde. 
 

2. EXPOSICIÓN TEÓRICA. 

 
 La elaboración de un estudio socio-económico mediante encuesta debe realizarse 

siguiendo una serie de pasos y cumplir una serie de requisitos formales para que exprese 
de manera fiable la opinión de la población estudiada. En primer lugar, debemos tener 

claro cuáles van a ser los objetivos que queremos conseguir con la investigación, la  
población a la que va dirigida y si va a ser posible tomar una muestra representativa de 
la población a la que nos dirigimos. Posteriormente debemos saber cuál va a ser el 

método de muestreo adecuado para analizar la información y la forma en que vamos a 
obtener dicha información. Por último, debemos tener claro el trato que le vamos a dar a 

los datos obtenidos, así como, exponer de forma clara los resultados del estudio, 
recurriendo para ello a tablas y gráficos si es preciso. Todos estos pasos los veremos a 
continuación con mayor detalle. 

 
2.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE SE QUIEREN 

ALCANZAR EN EL ESTUDIO. 

 

 Antes de comenzar cualquier encuesta es de vital importancia conocer el 

objetivo u objetivos que se quiere conseguir, de otra forma, no podríamos obtener la 
información ni los datos adecuados para tener éxito en nuestro estudio. 

 Esta delimitación claro de los objetivos, nos permitirá saber en qué cuestiones 
centrarnos y que características o comportamientos comunes buscar entre los ind ividuos 
de la población, de esta manera no malgastaremos tiempo ni dinero en información que 

no nos va a ser útil para nuestro estudio. 
 Normalmente, definiremos uno o dos objetivos principales en los que se centrará 

nuestro estudio y varios objetivos secundarios que responden a cuestiones no tan 
importantes y que se  irán  resolviendo en cada una de las etapas de la investigación. 
Además en esta etapa, también fijaremos los errores máximos de muestreo con los que 

estamos dispuestos a trabajar, así como, el nivel de confianza que aceptaremos durante 
el estudio. A menudo ocurre que objetivos importantes que no se habían considerado 
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surgen durante la realización del estudio, lo que puede llevar al investigador a realizar 

un nuevo estudio de la población. 
 

2.2. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 
 Una vez hemos planteado los objetivos que queremos conseguir, debemos 
definir la población a la que nos vamos a referir, este paso puede parecer bastante trivial 
pero muchas veces podemos obtener conclusiones erróneas siguiendo un correcto 

análisis de los datos, precisamente porque no hemos determinado la población de 
manera correcta. 

 Definimos población como un conjunto finito o infinitos de personas u objetos 
que presentan características comunes. Si la población supera los 100.000 elementos 
hablaremos de población infinita, si este número es inferior será finita. 

 Sabiendo esto, a una población finita de N elementos o unidades la 
representaremos como U= {u1, u2,…, uN} = {1,2,…, N}. Por lo tanto, los valores que 

tomará en una población finita la variable objeto de estudio X= {x1, x2,… xN} 
 En ocasiones, el estudio de la población no es posible debido al tamaño de la 
misma, ya que a medida que aumenta, la observación o medición de todos los elementos 

se hace más compleja, y el trabajo, el tiempo y el costo necesario se hace mucho mayor 
y es posible que no podamos asumirlo. Para solucionar este problema utilizaremos una 

muestra estadística, es decir, un subgrupo representativo de la población inicial, a partir 
de la cuál deduciremos una serie de resultados que podremos aplicar a todos los 
elementos de la muestra asumiendo un pequeño porcentaje de error fijado de antemano. 

 En este paso, también es importante disponer de una lista de todos los elementos 
de la población, así como, de la máxima información que podamos obtener de ellos, ya 
que de esta manera la calidad de la muestra será mayor, aunque esto no siempre es 

posible. 
 

2.3. VIABILIDAD DE LA TOMA DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA. 
 
 A pesar de lo que pueda parecer, una muestra es frecuentemente preferible al 
total de los elementos de la población ya que ahorramos en coste, tiempo y con los 
métodos estadísticos de hoy en día podemos alcanzar el nivel de precisión deseado 

mediante el muestreo. 
 Ahora bien, en este paso debemos determinar si la información sobre la variable 

a estudiar efectivamente se puede recoger, es decir, si es viable la toma de una muestra 
representativa. 
 A la hora de realizar una encuesta, si esta se refiere a temas cotidianos o su 

respuesta no induce a ningún tipo de compromiso por parte de los encuestados, 
generalmente no tendremos problemas a la hora de tomar una muestra representativa. 

Sin embargo, un estudio que tenga como objetivo informar sobre las personas que 
habitualmente consumen alcohol o drogas por ejemplo, entrañará una mayor dificultad a 
la hora de extraer una muestra representativa ya que si utilizáramos la encuesta como 

medio de obtención de información, los encuestados puede ser que se nieguen a 
contestar a preguntas relacionadas con ese tema aunque se les asegure que es totalmente 

anónimo. En este tipo de estudios con cuestiones delicadas debemos buscar otras formas 
de obtener información como puede ser multas por consumir alcohol o drogas en vía 
pública o cualquier tipo de sentencias judiciales relacionada con estos temas. 
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2.4. ELECCIÓN DE UN MÉTODO DE MUESTREO. 

 
  Existen múltiples métodos para seleccionar los elementos de la muestra, pero 

ninguno se considera mejor que otro, la elección adecuada dependerá de las 
características de la población y el objeto de estudio. Por un lado, están los métodos de 
muestreo aleatorios/probabilísticos que utilizan algún mecanismo que involucra el azar 

en la selección de elementos de la muestra y la probabilidad de obtener una muestra 
particular es conocida, con la aleatoriedad aseguramos que la selección de cada 

elemento que compone la muestra es independiente a la del resto, además, con este tipo 
de muestreo probabilístico podemos estimar los errores que conlleva extrapolar los 
resultados de la muestra a la población. Por otro lado, están los métodos de muestreo no 

aleatorios/no probabilísticos que al contrario de los primeros no es posible especificar la 
probabilidad de extraer una muestra particular de la población ya que en la 

configuración de la muestra no ha intervenido el  azar, es decir, los individuos que 
componen la muestra no tienen  la misma probabilidad de ser elegidos. En estudios 
cuantitativos solemos utilizar este método principalmente por conveniencia, ya que 

puede que no se tenga un listado de los elementos que conforman la población o 
simplemente el tiempo y el coste que requiere la obtención de una muestra 

probabilística es demasiado alto. Sin embargo, en estudios de carácter cualitativo este 
tipo de muestreo es más adecuado. 
 

2.4.1. Muestreos probabilísticos. 

 

2.4.1.1. Muestreo Aleatorio Simple. 

 
 Es aquel método en el que cada posible muestra de n elementos tiene la misma 

probabilidad de ser elegida, la selección de dicha muestra se efectúa en una sola etapa, 
directamente y sin reemplazamiento. Esta forma de muestreo es idónea para medir la 

eficacia de otros muestreos, además es un método sencillo y sus errores de muestreo son 
fáciles de calcular. Sin embargo, es muy costoso en tiempo y dinero si la población es 
grande o está dispersa y no es aconsejable si los elementos próximos son más 

homogéneos que los alejados. 
  Hay que tener en cuenta, que para poder realizarlo debemos tener una lista de 

todos los elementos de la población objeto de estudio, pudiendo asignarle un número a 
cada uno de ellos, para poder identificarlos a la hora de seleccionar nuestra muestra, por 
lo que es perfecto para poblaciones pequeñas y homogéneas. Existen varias formas para 

realizar esta extracción, siempre mediante mecanismos aleatorios: 
 

1) Introducir en una urna los números correspondientes a todos los elementos de 
la población e ir extrayéndolos uno a uno hasta alcanzar la muestra de n 
elementos deseada. Este método tiene dos variables, con reemplazamiento, si 

una vez seleccionado un número este se vuelve a introducir en la urna y tiene 
posibilidad de volver a ser elegido, o sin reemplazamiento, si una vez 

seleccionado un número este no lo volvemos a incluir. 
 

2) Otro método similar pero sin necesidad de utilizar ningún tipo de recipiente es 

usando una tabla de números aleatorios. Este proceso es muy similar al 
comentado anteriormente con la condición de que las extracciones se realicen 
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con reemplazamiento, es decir, un mismo elemento puede ser elegido más de 

una vez. 
3) Usando calculadoras o programas informáticos que puedan realizar lo 

comentado anteriormente de  forma automática. 
 
 A continuación, realizaremos un análisis de los resultados de un muestreo 

aleatorio simple, estudiando la estimación de la media poblacional (μ), el total 
poblacional (Nμ) y la proporción (p), así como en la determinación del tamaño muestral 

(n) para unos errores muestrales y un nivel de fiabilidad determinado de antemano. 
 Si suponemos que la población contiene N elementos y que se ha tomado una 
muestra aleatoria simple de tamaño n y representamos por  μ la media poblacional y por 

x1, x2,…, xn  los valores muestrales realmente observados: 
 

  - Estimación de la media muestral. 
 
• La media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional (μ). La 

estimación puntual es 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
 
• Un procedimiento de estimación insesgado para la varianza de la media muestral 

se obtiene mediante la estimación puntual 
 

 

       σ̂𝑥 ̅
2 =

𝑆2

𝑛
·  

𝑁−𝑛

𝑁
 

       
 

• Suponiendo que el tamaño muestral sea grande, los intervalos de confianza del 

100(1 − 𝑎)% para la media muestral se obtiene mediante 

 
 

𝑃(�̅� − 𝑧𝑎 2⁄ σ̂𝑥 ̅
. < 𝜇 < �̅� + 𝑧1−𝑎 2⁄ σ̂𝑥 ̅

. ) = 1 − 𝑎 

 

𝐼𝜇
100−(1−𝑎)% = ∑𝑥 ̅ ∓ 𝑧1−𝑎 2⁄ σ̂𝑥 ̅

.  

 

 
 
  -Estimación del total poblacional (Nμ) mediante un muestro aleatorio 

simple: 
 

• Un procedimiento de estimación insesgado para el total poblacional, Nμ, se 
obtiene mediante la estimación puntual Nx. 
 

• Un procedimiento de estimación insesgado para la varianza de nuestro estimador 
del total poblacional se obtiene mediante la estimación puntual 
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𝑁2 σ̂𝑥 ̅
2 =

𝑆 2

𝑛
 𝑁(𝑁 − 𝑛) 

 
 

• Suponiendo que el tamaño muestral sea grande los intervalos de confianza del 
100(1 − 𝑎)% para el total poblacional se obtiene mediante 

 

𝑁�̅� − 𝑧1−𝑎 2⁄ 𝑁σ̂𝑥 ̅ < 𝑁𝜇 < 𝑁�̅� + 𝑧1−𝑎 2⁄ 𝑁σ̂𝑥 ̅  

 
 
 - Estimación de la proporción poblacional: 

 
• La proporción muestral p..., es un estimador insesgado de la proporción 

poblacional p. 
• Un procedimiento de estimación insesgado para la varianza de nuestro estimador 
de la proporción poblacional se obtiene mediante la estimación puntual 

𝜎𝑝 =
�̂�(1 − �̂�)

𝑛 − 1

𝑁 − 𝑛

𝑁 
 

 

• Suponiendo que el tamaño muestral sea grande, los intervalos de confianza del 
100(1 − 𝑎)% para la proporción poblacional se obtiene mediante 

 
�̂� − 𝑧𝛼

2
�̂�𝑝 < 𝑝 < �̂� + 𝑧𝛼

2
𝜎𝑝 

 
 - Determinación del tamaño muestral por M.A.S. 
 

 Si queremos determinar el número de elementos apropiado a la hora de escoger 
una muestra debemos tener en cuenta varios factores, como la posibilidad que la tasa de 

no respuesta de los miembros de la muestra sea demasiado alta, que el investigador no 
disponga de los recursos monetarios y de tiempo necesarios, puede hacer que no 
consigamos los resultados esperados. En este punto, ignoraremos estos posibles 

inconvenientes y determinaremos el tamaño muestral en función de las varianzas de los 
estimadores de los parámetros poblacionales y, por tanto, de las amplitudes de los 

intervalos de confianza resultantes. 
 Supongamos que queremos estimar la media de una población de N elementos 

que poseen varianza 2. Si se especifica la varianza deseada, para la media muestral, el 

tamaño muestral requerido será: 
 

𝑛 =
𝑁𝜎 2

(𝑁 − 1)𝜎𝑥̅
2 + 𝜎 2

 

 
 Por otro lado, si suponemos que queremos estimar la proporción p de individuos 
de una población de tamaño N que poseen cierto atributo. Si disponemos de la varianza 

deseada, para la proporción muestral, el tamaño muestral requerido  es 
 

𝑛 =
𝑁𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝜎𝑝𝑥2 + 𝑝(1 − 𝑝)
 

     

 Sin embargo, esta expresión involucra el conocimiento de la proporción 
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poblacional p, cuya estimación es el objeto de estudio. Por lo tanto, optaremos por 

reemplazar p(1-p) por su mayor valor posible 

𝑛𝑚𝑎𝑥 =
0,25𝑁

(𝑁 − 1)𝜎𝑝𝑥2 + 0,25
 

 
Muchas veces es mejor especificar directamente la amplitud de los intervalos de 

confianza para la media poblacional en lugar de la varianza deseada. Teniendo un 
intervalo de confianza, por ejemplo, del 95%, para la media poblacional tiene una 

longitud aproximada de 1,96𝜎𝑥̅
2 a cada lado de la media muestral. 

 Si el objetivo es el total poblacional, sólo necesitamos señalar que la varianza 

del estimador de esta cantidad es  𝑁2 𝜎𝑥̅
2  y que los intervalos de confianza para ella 

tienen una longitud aproximada de 1,96𝜎𝑥̅
2  a cada lado de 𝑁�̅�. 

 

2.4.1.2. Muestreo aleatorio estratificado. 

 
 Cuando realizamos un estudio de los elementos de una población, puede darse el 
caso, de que las opiniones de determinados elementos de la población nos interese 
especialmente, ya sea porque presentan características o pertenecen a ciertos grupos de 

especial relevancia para nuestra investigación, a la hora de seleccionar la muestra es 
probable que la representación de estos elementos de interés sea escasa y, por lo tanto, 
no consigamos los objetivos propuestos en nuestro estudio. Para solucionar este 

problema utilizaremos el muestreo estratificado que consiste en dividir la población en 
grupos más pequeños o estratos, que tengan características comunes entre ellos y 

posteriormente tomar una muestra aleatoria simple de cada uno. Para poder llevar a 
cabo este procedimiento es esencial conocer en profundidad las características de la 
población, para de esta manera poder asignar a cada elemento el estrato correspondiente 

y poder observar características relacionadas con el tema de estudio. Este método 
permite tratar de forma independiente a cada uno de los estratos por lo que facilita la 

coordinación del trabajo de campo, además, la reducción de las varianzas de los 
estimadores muestrales, supone el aumento de la precisión o disminución del tamaño 
muestral. 

 Para poder extraer una muestra mediante este método, debemos suponer que una 
población de N individuos se puede dividir en K grupos o estratos. El muestreo 

aleatorio estratificado es la selección de muestras aleatorias simples independientes de 
cada uno de los estratos de la población. Si los K estratos de la población contienen N1, 
N2,...., NK elementos, entonces N1 +  N2 + … + NK = N. 

 No es necesario tomar muestras con el mismo número de elementos en cada 
estrato, el tamaño de estas, al que llamaremos afijación (ni ) dependerá de los intereses 

de nuestro estudio y del  conocimiento que tengamos de la población, en algunos casos 
asignaremos el mismo tamaño muestral a todos los estratos pero podemos utilizar otros 
dos métodos: 

 
a) Afijación proporcional. 

 El tamaño muestral  del estrato será proporcional al del tamaño de cada estrato 
en la población, aunque, en ocasiones, la utilización de este procedimiento puede 
producir pocas observaciones en estratos en los que el investigador tiene particular 

interés, por lo que se podrá optar por asignar más observaciones en el estrato de las que 
dicta la asignación proporcional. 
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     (
𝑛𝑖

𝑛
=

𝑁𝑖

𝑁
 → 𝑛𝑖 =

𝑁𝑖

𝑁
𝑛)  

 

b) Afijación óptima. 
 Teniendo un buen conocimiento de la población a estudiar, asignaremos más 
observaciones a aquellos estratos que presentan una heterogeneidad mayor, es decir, a 

mayor varianza, mayor número de observaciones. 
 

 

     (
𝑛𝑖

𝑛
=

𝑁𝑖 𝜎𝑖

∑𝑁𝑖 𝜎𝑖
 → 𝑛𝑖 =

𝑁𝑖 𝜎𝑖

∑𝑁𝑖 𝜎𝑖
𝑛) 

 
A continuación, analizaremos los resultados  del muestreo aleatorio estratificado 

en cuanto a la estimación de los parámetros poblacionales. Este procedimiento es 

similar al del muestreo aleatorio simple, ya que en cada estrato se ha realizado un 
M.A.S. de forma individual. Representaremos por 𝜇1 , 𝜇2 ,…, 𝜇𝐾  las medias 

poblacionales de los k estratos y por �̅�1 , �̅�2 ,…, �̅�𝐾  las correspondientes medias 

muestrales. 
 

 
– Estimación de la media muestral mediante un muestreo aleatorio 

estratificado. 

 

 Supongamos que se toman muestras aleatorias de nj  individuos de estratos que 

contienen Nj elementos ( j = 1, 2,..., K). Sean 
     
  

∑ 𝑁𝑗 = 𝑁

𝐾

𝑗=1

 ∑ 𝑛𝑗 = 𝑛

𝐾

𝑗=1

 

    
 Representamos las medias y las varianzas muestrales de los estratos por �̅�𝑗 y  

𝑠𝑗
2(j = 1, 2,..., K) y la media de la población completa por μ. 

 
(i) Un procedimiento de estimación insesgado para la media de la población 

completa μ se obtiene  con la estimación puntual 
 

�̅�𝑠𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝑁𝑗�̅�𝑗

𝐾

𝑗=1

 

 

(ii)  Un procedimiento de estimación insesgado para la varianza de nuestro 
estimador de la media de la población se obtiene con el estimador puntual 
 

σ̂𝑥̅𝑠𝑡

2 =
1

𝑁
· ∑ 𝑁𝑗

2

𝐾

𝑗=1

σ̂𝑥̅𝑗
2  

(iii) Suponiendo que el tamaño muestral sea grande, los intervalos de confianza del 
100 (1 − 𝑎)% para la media poblacional se obtienen mediante 
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�̅�𝑠𝑡−𝑧1−𝑎 2⁄ σ̂𝑥̅𝑠𝑡
< 𝜇 <  �̅�𝑠𝑡 + 𝑧1−𝑎 2⁄ σ̂𝑥̅𝑠𝑡

 

 

 
– Estimación del total poblacional mediante un muestreo aleatorio 

estratificado. 

 

 Supongamos que disponemos de muestras aleatorias de nj  individuos de estratos 

de tamaño   Nj   (j=1, 2,…, K) y se desea estimar el total poblacional Nμ. 
 
i) Un procedimiento de estimación insesgado para N conduce al estimador puntual 

 

𝑁�̅�𝑠𝑡 = ∑ 𝑁𝑗�̅�𝑗

𝐾

𝑗=1

 

 
ii) Un procedimiento de estimación insesgado para la varianza de nuestro estimador 

del total poblacional conduce al estimador puntual 
 

𝑁2 σ̂𝑥̅𝑠𝑡

2 =  ∑ 𝑁𝑗
2

𝐾

𝑗=1

σ̂𝑥̅𝑗
2  

 
iii)  Suponiendo que el tamaño muestral sea grande, los intervalos de confianza del 
100(1 − 𝑎)% para el total poblacional se obtiene mediante 

 

𝑁�̅�𝑠𝑡−𝑧1−𝑎 2⁄ 𝑁σ̂𝑥̅𝑠𝑡
< 𝑁𝜇 <  𝑁�̅�𝑠𝑡 + 𝑧1−𝑎 2⁄ 𝑁σ̂𝑥̅𝑠𝑡

 

 
 

– Estimación de la proporción poblacional mediante un muestreo aleatorio 

estratificado 

 

 

 Supongamos que disponemos de muestras aleatorias de nj  individuos de estratos 

del tamaño Nj   (j=1, 2,…, K). Sean pj   la proporción poblacional y �̂�𝑗 la proporción 

muestral, en el estrato j-ésimo, de aquellos que poseen una característica particular. Si p 

es la proporción en la población completa: 
 

i) Un procedimiento de estimación insesgado para p conduce al estimador puntual 
 

�̂�𝑠𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝑁𝑗�̂�𝑗

𝐾

𝑗=1

 

 

ii) Un procedimiento de estimación insesgado para la varianza de nuestro estimador 
de la proporción poblacional es 
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𝜎𝑝𝑠𝑡

2 =
1

𝑁2
∑ 𝑁𝑗

2𝜎𝑝𝑗
2

𝐾

𝑗=1

 

 

iii)   En el supuesto de que el tamaño muestral sea grande, los intervalos de 
confianza del 100(....)%  para la proporción poblacional se obtienen mediante 

 
�̂�𝑠𝑡 − 𝑧𝛼

2
𝜎𝑝𝑠𝑡

< 𝑝 < �̂�𝑠𝑡 + 𝑧𝛼
2

𝜎𝑝𝑠𝑡
 

 

2.4.2 Muestreo no probabilístico. 

 
 Como ya hemos comentado previamente, un muestreo no probabilístico es aquel 

en el que los elementos que componen la muestra no han sido seleccionados al azar, es 
decir, todos los individuos de la población no tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos, sino que el investigador hará su selección en base a una serie de 
conocimientos y experiencias anteriores, manteniendo un criterio lo más objetivo 
posible. Encontramos diferentes tipos de muestreo no probabilístico, como puede ser el 

muestreo por conveniencia, el muestreo discrecional o el muestreo por bola de nieve, 
sin embargo, el más utilizado y, por lo tanto, el que nos despierta un mayor interés es el 

muestreo por cuotas. 

 
– Muestreo por cuotas: Es uno de los procedimientos más usados por empresas 

que quieren realizar sondeos de opinión y de mercado. A los entrevistadores se le asigna 
un lugar concreto, donde seleccionan a los elementos de la muestra atendiendo a 

criterios determinados como puede ser edad, raza, sexo, nacionalidad, etc. Las 
proporciones adecuadas para esta muestra serán fijadas de antemano por una serie de 
cuotas. Este tipo de muestreo, permite una gran flexibilidad a los encuestadores a la 

hora de elegir la muestra, por lo que esta no será del todo aleatoria. Puede producir 
estimaciones muy precisas, sin embargo, al no utilizar métodos aleatorios, la precisión 

de los estimadores resultantes es imposible de determinar. 

 

2.5. FIJACIÓN DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 Después de haber elegido el diseño muestral que utilizaremos durante el estudio, 

debemos definir qué tipo de encuesta va a ser la más adecuada a la hora de obtener la 
información para nuestra investigación. En la actualidad, las mejoras tecnológicas y de 

la comunicación en general, permiten a los encuestadores tener mayores posibilidades a  
hora de comunicarse con los potenciales individuos de la muestra, por lo que las 
técnicas como encuestas vía online o por correo electrónico son de las más utilizadas. 

Por otro lado, tenemos las encuestas cara a cara que históricamente han sido las más 
utilizadas y, otras, como encuestas telefónicas, por correo postal o las encuestas 

administradas. 
 

Encuesta vía online o por correo electrónico. 

 

 Actualmente, este tipo de encuestas ha experimentado un gran crecimiento 

debido a las mejoras tecnológicas en nuestra vida cotidiana, lo que permite suministrar 
los cuestionarios de forma rápida y con un coste muy reducido. 
 En el caso de que lo enviemos por correo electrónico, simplemente debemos 
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asegurarnos de que dichos correos pertenecen a individuos compatibles con la población 

objetivo, si por el contrario es realizada mediante un sitio web, debemos comprobar que 
el perfil de las personas que visitan la página sea acorde con las características de la 

población objetivo. Hoy en día, también es bastante común difundir los cuestionarios 
mediante las redes sociales. 
 A pesar de su gran rapidez y su reducido coste este sistema presenta una 

importante desventaja, al no contactar directamente con los encuestados, no sabemos 
realmente quién está contestando la encuesta por lo que puede ser que en algunos casos 

no nos estemos dirigiendo a la población objetivo 
 
Encuesta mediante entrevistador personal. 

 

 En este método el entrevistador contacta directamente con el entrevistado, 

provisto de un cuestionario estandarizado que no podrá variar en ningún momento, 
debiendo realizarlo tal y como aparece redactado, sin poder añadir preguntas ni alterar 
el orden de las mismas.  

 Al contactar directamente con el encuestado, en este tipo de encuesta, la figura 
del entrevistador cobra vital importancia, ya que simplemente el tono y la actitud con la 

que hagan las preguntas, incluso la apariencia o la raza de este puede motivar resultados 
diferentes. Por ello el entrevistador a de seguir un adiestramiento que le permita ser 
objetivo, de manera que el encuestado no intuya que ya tenemos una opinión formada al 

respecto. 
 Aunque con la entrevista personal se consiguen resultados más completos, 

debido a que en el momento de realizar la encuesta se pueden aclarar dudas sobre lo que 
se pregunta y se pueden realizar observaciones sobre la reacción de los individuos 
encuestados, la gran desventaja que encontramos es que de todos los métodos de los que 

disponemos, este, es probablemente el más costoso en cuanto a tiempo y dinero. 
 

Encuesta mediante entrevista telefónica. 

 

 Esta técnica permite llegar a un alto porcentaje de la población con un menor 

coste y de una manera más rápida que mediante una entrevista personal, sin embargo, 
este sistema no permite un contacto directo con el encuestado, por lo que es probable 

que los individuos se muestren reacios a contestar temas comprometedores, como puede 
ser cuestiones relacionadas con la ideología política  o cualquier tema de tipo personal, 
ya que los individuos no tienen manera de comprobar la identidad de la persona que se 

encuentra al otro lado del teléfono y podrían mostrarse desconfiados. Por todo esto, es 
recomendable utilizar esta técnica cuando el tema de nuestro estudio es de carácter  

trivial, por ejemplo, estudios sobre marcas de alimentación o cualquier otro tipo de 
consumo. 
 Este tipo de encuesta se puede hacer de forma tradicional, en el que el 

encuestador, mediante un listado telefónico de la muestra, realiza las llamadas y 
cumplimenta el cuestionario a mano, o mediante un software informático llamado CATI 

(Computer Assisted Telephone Interviewing) que consiste en un sistema informático 
que selecciona aleatoriamente a los individuos que hay que llamar y cumplimenta el 
cuestionario mediante un ordenador 

 A la hora de realizar el cuestionario, hay que tener en cuenta que si lo vamos a 
cumplimentar mediante entrevista telefónica, este no puede ser ni muy largo ni muy 

complejo ya que este sistema presenta un índice de no respuesta bastante elevado al 
poder el encuestado finalizar la entrevista simplemente colgando el teléfono. Por último, 



16 
 

a la hora de seleccionar la muestra debemos tener en cuenta que no todos los hogares 

tienen con teléfono fijo, no apareciendo en el listín telefónico. Por lo que habrá un 
sector de la población que no estará representada en la muestra. 

 
Encuesta por correo. 

 

 En este caso, no existe la figura del entrevistador sino que el propio encuestado 
el que completa la encuesta, es decir, es autoadministrada. 

 El procedimiento en este tipo de encuesta suele ser siempre el mismo, en primer 
lugar la encuesta se envía por correo postal a los individuos de la muestra normalmente 
con una carta de presentación y sobre con franqueo pagado que permita enviar la 

respuesta. A los individuos de los que no obtenemos respuesta se les suele enviar de 
nuevo la encuesta. 

 Este método se considera adecuado cuando disponemos de un presupuesto 
reducido y la población a estudiar es específica, ya que experimenta una baja tasa de 
respuestas. Debido al esfuerzo que supone responder la encuesta y enviarla de nuevo, la 

población a la que nos dirijamos  debe tener un cierto interés sobre el tema de estudio 
por lo que podemos entender que las respuestas de estos van a ser más meditadas y no 

tan espontáneas como en otras tipos de encuesta. 
 
Encuesta autoadministrada. 

 

 Este método es similar a la entrevista personal pero en vez de hacer la encuesta 

individualmente se buscará un grupo o población que se encuentre concentrada en un 
mismo lugar,  lo que llamaremos población “cautiva”, como podría ser los estudiantes 
de una clase o los trabajadores de una empresa, las encuestas serán suministradas a los 

integrantes de la muestra que serán cumplimentadas por estos.   
 La principal ventaja que presenta está técnica es que el responsable del 

cuestionario puede aclarar dudas sobre las cuestiones. Además es un método rápido y 
con un alto porcentaje de respuestas. Sin embargo, nos puede resultar difícil encontrar 
una población “cautiva” 

 

2.6. DISEÑO DE LA ENCUESTA. 

 
 En el proceso de una investigación el diseño de la encuesta debe ocupar un lugar 

determinado. En este caso, una vez hemos definido los objetivos, identificado a la 
población objetivo de nuestro estudio, determinado el tipo de muestreo que vamos a 
utilizar y fijado la forma   de obtención de la información, es decir, que tipo de 

entrevista vamos a realizar, podremos empezar a elaborar la encuesta. 
 El cuestionario es un procedimiento estandarizado de interrogación que nos 

permite alcanzar los objetivos definidos en la investigación mediante la observación de 
un determinado colectivo o población. Puede parecer un procedimiento un tanto rígido, 
ya que consiste en una serie de preguntas formuladas de manera idéntica a todos los 

individuos de la muestra, sin embargo, gracias a esta rigidez, podemos colocar a todos 
los entrevistados en una misma situación psicológica y, por otro lado, la estandarización 

tanto de las preguntas como de las respuestas, nos facilita el examen y la comparación 
de los datos obtenidos. 
 Según Corbetta (2010) para la redacción de un buen cuestionario es preciso tener 

las hipótesis de la investigación claras, ya que si se tiene claro los objetivos del estudio 
será más fácil decidir y escoger las preguntas que conviene realizar, por otro lado, es 
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importante tener un buen conocimiento de la población a la que va destinada el 

cuestionario, a la hora de formular las preguntas debemos tener en cuenta el nivel de 
información que posee la población, ya que el entrevistado puede sentirse incómodo si 

debido al lenguaje utilizado en la pregunta no entiende la misma, pudiendo verse 
reducida la motivación para seguir contestando el cuestionario y, por último,   
un aspecto importante es la experiencia del investigador elaborando cuestionarios, dicha 

experiencia la irá adquiriendo a medida que cosecha fracasos con cuestionarios erróneos, 
además, esta falta de experiencia se podrá sustituir consultando otros cuestionarios 

realizados anteriormente sobre el mismo tema o temas similares; “copiar preguntas de 
otros cuestionarios no es plagio, al contrario, se trata de una práctica recomendable en el 
ámbito científico, ya que permite acumular conocimientos y hacer comparaciones a lo 

largo del tiempo” (Sudman y Bradburn 1982). 
 

A la hora de elaborar el cuestionario debemos tener claros una serie de aspectos: 
 

 El lenguaje utilizado durante la entrevista debe ser lo más claro y sencillo 

posible, evitando ambigüedades o tecnicismos. 

 Transmitir únicamente una idea por pregunta, es decir, no se deben incluir dos 

preguntas en una, ya que a la hora del vaciado de datos no sabremos a qué 
pregunta contestó el entrevistado. 

 La relevancia de las preguntas. Es importante reconocer las preguntas claves que 
nos permitirán la consecución de los objetivos, así como, no introducir preguntas 

irrelevantes que no nos aporten ninguna información importante a la hora de 
analizar los datos. 

 Incluir preguntas control. Se formula una misma pregunta de dos formas 

diferentes con el objetivo de ver si las respuestas obtenidas son veraces. 

 Evitar preguntas condicionantes. No realizar preguntas que puedan influir de 

antemano en la respuesta del entrevistado, como pueden ser aquellas que 
contengan palabras con una alta carga emocional o preguntas planteadas de tal 

forma que dar una determinada respuesta suponga contradecir al entrevistador. 
 

 No solamente hay que tener en cuenta el lenguaje utilizado y la estructura de las 
preguntas sino el orden de las mismas dentro del propio cuestionario. Es importante 
elaborar el cuestionario de tal forma que el entrevistado mantenga su atención en todo 

momento, según Corbetta (2010) se ha demostrado que la atención y e l interés del 
sujeto siguen una curva creciente hasta la mitad de la entrevista aproximadamente y 

después, decrecen. Por este motivo, es recomendable situar las preguntas más 
complicadas hacia la mitad de la entrevista, dejando para el final las preguntas más 
tediosas pero que requieren una menor reflexión. Por ello, lo más lógico es situar las 

preguntas de carácter más general al principio de la encuesta y las preguntas más 
específicas o particulares  a continuación, siguiendo la técnica denominada “de 

embudo”. Atendiendo a esta técnica seguiremos la siguiente estructura: 
 
 1) Identificación del cuestionario. Debe ir al principio del mismo y debe constar 

de algunos datos básicos como puede ser identificación de la encuesta, nombre del 
encuestador, número de cuestionario y lugar y fecha de realización. 

 
 2) Datos clasificatorios del sujeto. Se refiere a datos tales como la edad, sexo, 
nacionalidad,  nivel de estudios, clase social subjetiva, ingresos, etc,... Estas preguntas 

clasificatorias suelen colocarse justo después de la identificación del cuestionario, 
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aunque algunos autores las puedan situar al final del cuestionario después de las 

preguntas relativas al tema de estudio. 
 

 3) Datos de la investigación. Es la parte realmente importante del cuestionario,  
ya que los resultados obtenidos en esta fase son los que nos permitirán conseguir los 
objetivos planteados. 

 
Por último, veremos los tipos de preguntas que pueden hacerse. Como podemos 

observar en el siguiente cuadro, las clases de preguntas se pueden agrupar en diferentes 
categorías según los criterios de clasificación. 
 

CLASES DE PREGUNTAS 
 

Criterio de clasificación Clases de preguntas 

 

Libertad de elección de respuesta 

- Abiertas 

- Cerradas 

- Semicerradas 

 

Cantidad de respuestas y su relación 

- Dicotómicas 

- Respuesta múltiple 

- Batería de preguntas 

 

Fines de la pregunta 

- Filtro 

- Control 

- Obtener información 

Forma de realizarse 
- Directas 

- Indirectas 

 
 
A continuación, explicaremos aquellos criterios y clases de preguntas de mayor interés. 

 
 

 Por la libertad de elección: 
 

o Preguntas abiertas. En este tipo de preguntas no se fija ninguna respuesta de 
antemano, es decir la respuesta por parte del encuestado es expresada libremente 
mediante sus propias palabras. 

Esto hace que la respuesta sea más rica en cuanto información y además, las 
opiniones aportadas por los encuestados nos pueden aportar nuevos puntos de 

vista a la investigación. Sin embargo, este método presenta un claro 
inconveniente, para poder analizar los datos obtenidos, estos deben estar 
codificados, en el proceso de codificación es probable que entremos en un alto 

grado de arbitrariedad, llegando a forzar la respuesta inicial, de forma similar a 
como lo hacen las preguntas cerradas. 

o Preguntas cerradas. En este caso las alternativas de respuesta están limitadas. El 
encuestado solo puede contestar a dos o varias respuestas fijadas de antemano. 
Este tipo de pregunta puede formar parte de cuestionarios más largos ya que se 

contesta rápidamente, por lo que son ideales para cuestionarios que han de 
responderse con rapidez, o por teléfono. Además su codificación y su 

tratamiento estadístico es mucho menos complejo que en el caso de las 
preguntas abiertas. 

o Preguntas semicerradas.  En ellas el encuestador proporciona una serie de 

alternativas de respuesta cerradas pero también deja una alternativa de respuesta 
abierta donde el encuestado pueda responder libremente. Se suele utilizar 
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cuando se sabe que existen una serie de opciones que acumularan la gran 

mayoría de las respuestas, pero se desea obtener una información exhaustiva. 
 

 
Por ejemplo: 
 

¿En qué compañía telefónica tiene dado de alta su teléfono móvil? 
 

 a) Movistar 
 b) Vodafone 
 c) Orange 

 d) OTRA: 
 

 Por la cantidad de respuestas y su relación: 
 

o Preguntas de respuesta dicotómica. Únicamente admiten dos alternativas una 
a favor y otra en contra, positivas o negativas. Lo más normal es que estas 
dos opciones sean Si/No aunque existen otras alternativas, las alternativas de 

respuesta deben ser siempre mutuamente excluyentes y complementarias. 
o Preguntas de respuesta múltiples.  Son aquellas que permiten más de dos 

alternativas como respuesta. Es adecuada para conocer hechos, preferencias 
y opiniones. 

o Preguntas en batería. Consiste en una serie de preguntas relacionas con un 

mismo tema, que se integran y se complementan. 
 

Por ejemplo, en un cuestionario sobre marcas de cerveza: 
 
- Indique que marca de cerveza consume: 

A  B      C  D      E  F 
 

-Indique si la consume: 
a) En la comida  b) En bares  c) En la cena 
 

-Indique donde la compra: 
a) Tiendas tradicionales b) Supermercados c) Grandes almacenes  

d) Grandes superficies e) Bares 
 
-Indique cuánto consume semanalmente: 

a) Menos de 6 botellins/latas   b) Entre 6 y 12 botellins/latas    c) Más de 12.
  

  
2.7. SELECCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS ENCUESTDORES. 

 
 Este paso puede llegar a ser determinante para el buen desarrollo de la 
investigación, por muy rigurosa que sea la muestra y aunque el proceso de elaboración 

del cuestionario sea preciso y este bien estructurado, si después no contamos con un 
buen equipo de entrevistadores para realizar correctamente las encuestas, los datos 
obtenidos no servirán para alcanzar los objetivos de la investigación. 

 En algunos casos, el investigador podrá tomar la decisión de realizar 
personalmente la encuesta, probablemente esto ocurrirá cuando el número de sujetos de 
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la muestra no sea muy elevado y la importancia de la correcta realización de todas las 

entrevistas sea tal que el investigador no se arriesgue a delegar la tarea en otras personas. 
Sin embargo, en muchas otras ocasiones, la muestra la pueden componer cientos o miles 

de personas y este trabajo será imposible para un solo investigador, es entonces cuando 
conviene contar con la ayuda de un grupo de encuestadores bien preparado. 
 En el proceso de formación podemos diferenciar dos partes, en primer lugar, se 

llevará a cabo una formación básica, en la que se transmitirán los conocimientos 
generales a la hora de realizar cualquier tipo de encuesta y, en segundo lugar, una parte 

específica, donde se impartirán los aspectos básicos de la encuesta en cuestión. Es en 
esta parte, donde el investigador deberá informar a su equipo de encuestadores las 
características principales de la investigación que va a tener lugar, transmitiendo 

conceptos como el objetivo del estudio, sujetos que componen la muestra así como los 
lugares y momento de hacer la encuesta y breve lectura del cuestionario resolviendo 

posibles dudas que puedan aparecer. 
 Los encuestadores deberán llevar a cabo un proceso de control y supervisión que 
permitirá comprobar que el cuestionario se ha rellenado cuestionario correctamente y 

que no se han producido errores que puedan invalidar la información recibida. A su vez, 
los investigadores deberán llevar un control sobre el equipo de entrevistadores elegidos 

para comprobar que se han cumplimentado los cuestionarios de manera correcta y que 
no se ha falseado ningún dato recibido. El material necesario para la realización del 
trabajo de campo deberá ser suministrado por los responsables de la investigación. 

 
2.8. NECESIDAD O NO DE UNA PRUEBA PILOTO. 

 
 Cuando realizamos el cuestionario por primera vez o el tema a analizar es 
especialmente difícil y no existe demasiada investigación previa resulta adecuado 

realizar una prueba piloto. Para ello seleccionaremos una pequeña muestra, 
generalmente entre 30 y 50 personas, en el que estén representados todos los segmentos 

de la muestra definitiva, y se les entregará la versión inicial del cuestionario para su 
cumplimentación. Con esta prueba lo que pretendemos es comprobar si el cuestionario 
funciona como habíamos previsto, es decir, si las preguntas provocan las respuestas 

adecuadas. Además, podremos comprobar el tiempo que se tardaría en realizar la 
entrevista y ver el coste que supondría realizar el trabajo de campo. En la mayoría de los 

casos, la prueba piloto provocará la revisión de alguna pregunta, su omisión o incluso el 
cambio de secuencia de las cuestiones. Esta revisión, reducirá la posibilidad de incurrir 
en errores y gastos en un trabajo de campo definitivo  que podría no cumplir los 

objetivos propuestos. 
 

2.9. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO Y DEL VACIADO DE LA 

ENCUESTA. 

 
 Una buena organización del trabajo de campo es esencial para que la 
investigación tenga éxito, ya que facilita el trabajo de los entrevistadores y permite a los 

responsables de la investigación analizar los datos con mayor facilidad. En primer lugar, 
debemos enfocarla de acuerdo a los objetivos de la investigación, además debemos 

localizar la población objetivo a la que va dirigida la encuesta, así como, asegurarnos el 
acceso a la misma. 
 Los investigadores deben ser los encargados de suministrar a su equipo de 

encuestadores el material necesario para la correcta realización del cuestionario, esto es, 
los propios cuestionarios, las hojas de ruta que son divisiones del área a estudiar que 
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facilitan la investigación y que contienen un conjunto de normas de como contactar y 

entrevistar a cada individuo y las hojas de control que son instrumentos que permiten a 
los entrevistadores seguir de forma correcta las directrices dadas por el investigador en 

cuanto a la toma de la muestra. Además, deben suministrar cualquier otro tipo de 
material adicional que sirva de ayuda para la comprensión del cuestionario. 
 Por último, a la hora de determinar el momento preciso en que realizar el trabajo 

de campo debemos tener cuidado ya que podemos cometer errores que no tengan que 
ver con el diseño de la muestra, como puede ser cualquier tipo de evento que modifique 

la población del área a estudiar 

 
 Una vez finalizado el trabajo de campo, hemos obtenido la información 
necesaria para continuar con la investigación, en esta nueva fase analizaremos la calidad 
de dicha información y si esta ha sido recogida de manera adecuada. 

 Antes de enviar los datos obtenidos al investigador encargado del estudio, el 
equipo de entrevistadores deberá realizar una hoja de incidencias, que es el instrumento 

que permite valorar el desarrollo de la entrevista y la sinceridad del entrevistado. A 
partir de este momento, el trabajo de los entrevistadores concluye, es ahora el turno del 
jefe de la investigación que deberá organizar el vaciado de la encuesta, este se podrá 

realizar de forma manual, vaciando los datos dos veces, primero de la primera pregunta 
a la última y posteriormente al revés evitando así posibles errores, o mediante algún 

programa de tipo informático, esto supone una preparación previa del cuestionario más 
compleja, aunque un vaciado muchos más rápido por lo que es recomendable para 
muestras de gran tamaño. 

 Sea cual sea el método utilizado, la tarea del investigador es comprobar si la 
realización de los cuestionarios se ha hecho de acuerdo con los criterios acordados a la 
hora de organizar el trabajo de campo. Por otro lado, ha de comparar los resultados 

obtenidos por los entrevistadores en cada zona, ya que si existen grandes diferencias en 
los datos obtenidos podría tratarse de información falsa. Una vez comprobado que la 

información obtenida es correcta, se procede a analizar la información y a codificar las 
preguntas abiertas. 

 
2.11. DEPURACIÓN DE POSIBLES ERRORES.  

 
 Durante las fases que hemos descrito anteriormente, es posible que cometamos 
algún tipo de error, que pongan en peligro la veracidad de nuestra investigación. 

Podemos cometer distintos tipos de errores, por un lado están los relacionados con la 
muestra, a la hora de extraerla de la población inicial y, por otro lado, aquellos que no 
están relacionados con la muestra, como pueden ser los erráticos o sistemáticos. 

 Error de muestreo (E), es el error que se comete por el hecho de extrapolar 

resultados de la muestra a la población. Considerando un estimador ( ̂) para un estimar 

un parámetro () de la población, el error de muestreo se define como la desviación 

típica del estimador (σ̂ = 𝐸). 

 El coeficiente de fiabilidad o confianza (1) es el margen de confianza que 

tenemos al extrapolar los resultados de la muestra a la población. 

 
    𝑃(|̂ − γ| < 𝑘𝑎 · 𝐸) = 1 − 𝑎 

 
Entendiendo por error absoluto 𝑒 = 𝑘𝑎 · 𝐸 
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Los niveles de confianza con los que se suele trabajar son 0,90 (90%), 0,955 (95,5%), y 

0,997 (99,7%). Los estimadores de los parámetros deben ser centrados y, suele seguir 
una distribución normal. Entendiendo que 𝑘𝑎 = 𝑍1−𝑎

2⁄  , entonces: 

 

Sí 1 − 𝑎 = 0,90          𝑘𝑎 = 𝑍𝑜′ 95 ≈ 1,65 
 

Sí 1 − 𝑎 = 0,955        𝑘𝑎 = 𝑍𝑜′ 9775 ≈ 2 
 

Sí 1 − 𝑎 = 0,997        𝑘𝑎 = 𝑍𝑜′ 9985 ≈ 3 

 
Normalmente el error absoluto (𝑒 = 𝑘𝑎 · 𝐸) oscila entre  ±0,5% y ±10%. En el caso de 

estudios socio-económicos, utilizaremos los siguientes errores absolutos: 

 
a) Para estudios nacionales con segmentación provincial, entre el ±0,5% y el ±1% 
 

b) Para estudios nacionales con segmentación regional, entre el ±1,5% y el ±2,5% 
 

c) Para estudios regionales o zonales, entre el ±3,5% y el ±4,5% 

d) Para estudios provinciales, entre el ±4,5% y el ±5,5% 

e) Para estudios locales, entre el ±5,5% y el ±10% 

  
Por otro lado, existen otros errores que no están relacionados con fallos a la hora 

de extraer la muestra, como son los errores de tipo errático o sistemático: 

 
 Errores erráticos son aquellos producidos durante la transcripción de la 

información. Estos errores pueden ser de importancia, pero normalmente por el 
azar unos errores se compensan con otros y su importancia no llega a ser 

excesiva. 

 Errores sistemáticos son aquellos que se caracterizan por el hecho de que, si se 

repitiera la muestra en las mismas condiciones, se volverían a producir. Estos 
errores pueden deberse a un mala definición de la población de la que se toma la 
muestra, a respuestas inexactas o inciertas por parte de los individuos a 

encuestas mal diseñadas o a una alta tasa de no respuestas. No existe un método 
específico para identificar y analizar los errores sistemáticos, pero es de bastante 

ayuda realizar un buen diseño de la encuesta y, si es preciso, una prueba previa o 
encuesta piloto. 

 
2.12. DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS DE INFERENCIA. 
 
 Entendemos por inferencia estadística el conjunto de métodos o técnicas que 
permiten estimar una serie de parámetros, a partir de la información proporcionada por 

la muestra, a través   de los cuales podremos deducir el comportamiento de la población 
objeto de estudio con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. 
Básicamente, los métodos de inferencia se pueden clasificar en: 

 
 -Estimación puntual, a partir de los datos muestrales se busca un único valor 

estimado del  parámetro, en base a un estimador. 
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 -Estimación por intervalos, se determina un intervalo dentro del cual se 
encuentra el valor del parámetro, con un nivel de confianza determinado, en base a la 

muestra observada. 
 
 -Contraste de hipótesis, es el método por el cuál decidimos si una proposición 

respecto de la  población, debe ser aceptada o no con una confianza determinada, es 
decir, mediante esta técnica aceptamos o rechazamos la hipótesis, comprobando así, si 

los datos de la muestra son compatibles o no con los de la población, especificados en la 
hipótesis nula. 
  

2.13. FICHA TÉCNICA. 

 
 Es necesario recoger en una ficha los elementos esenciales para la comprensión 
de las características del estudio realizado. Su importancia es capital, ya que permite a 

cualquiera conocer la calidad de las encuestas realizadas. Además, según Díaz de Rada 
(2001) “una buena organización de esta ficha proporciona un conocimiento exhaustivo 
del personal de campo que permitirá realizar una planificación detallada del trabajo de 

campo, al utilizar mejor los recursos disponibles. 
 

 Los elementos principales que debe recoger la ficha técnica de cualquier 
encuesta son los siguientes: 
 

a) Ámbito geográfico considerado en la encuesta. 
 
b) Universo o población total a estudiar (N) 

 
c) Tamaño de la muestra (n) 

  
d) Tipo de muestreo utilizado. 
 

e) Error muestral o error de muestreo. 
 

f) Nivel de confianza o intervalo de confianza. 
 
g) Tipo de entrevista. 

 
h) Trabajo de campo. Fecha de realización de la entrevista y si procede nombres del 

equipo de investigadores 
 
i) Nombre de la empresa, instituto o investigador responsable. 

 
Estas reglas se aplican a todas las encuestas independientemente de cual sea el 

ámbito de estudio, sin embargo, “las encuestas o sondeos pre-electorales son 
especialmente sensibles por la posible tergiversación e influencia sobre la opinión 
pública en momentos tan señalados como son las campañas políticas” (Rodríguez Lara, 

1992). Por ello, este tipo de encuestas tienen una especial reglamentación en el art. 69 
sección VII de la ley de Régimen Electoral, con las siguientes exigencias: 

 
a) Denominación y domicilio del organismo o entidad, pública o privada o de la persona 
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física que haya realizado el sondeo, así como de la que haya encargado su realización. 

 
b) Características técnicas del sondeo: sistema de muestreo, tamaño de la muestra, 

margen de error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de selección de 
los encuestados y fecha de realización del trabajo de campo. 
 

c)  Texto íntegro de las cuestiones planteadas y número de personas que no han 
contestado a cada una de ellas. 

 
2.14. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 
 Por último, el investigador deberá reunir toda la información obtenida y 
presentarla de manera resumida para conocer de manera precisa los resultados obtenidos 

y sus implicaciones, ayudándose si es preciso de tablas o presentaciones gráficas de los 
resultados. 

 
 El informe final deberá exponer de forma generalizada si el estudio ha 
conseguido responder a nuestros objetivos iniciales. 

 
  

3. DISEÑO DE UNA ENCUESTA SOCIOECONÓMICA DEL 
MUNICIPIO DE VALVERDE. 

 
 Tras el análisis pormenorizado de cada uno de los pasos necesarios para elaborar 
una encuesta, podemos afirmar que estamos en posición de aplicarlo a un caso práctico. 

El ayuntamiento de la villa de Valverde nos encargado el diseño de un cuestionario 
donde se recoja la opinión de los ciudadanos de varios aspectos claves del municipio. 

Los puntos antes explicados, serán a continuación puestos en prácticas gracias a la 
realización del encargo. 

 
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE VALVERDE. 

 
 El Municipio de Valverde conforma uno de los tres municipios de la isla de El 
Hierro, y es la capital de la misma, siendo la única capital insular cuyo casco urbano no 

se encuentra en la orilla del mar. Tiene una extensión de 103,65 km2, siendo el 
municipio más extenso de la isla. En ella podemos encontrar el aeropuerto situado entre 
El Tamaduste y La Caleta, y el Puerto de La Estaca. 

 Se encuentra dividido en 13 barrios: el Mocanal, Erese, Guarazoca, San Andrés, 
Echedo, Isora, Tamaduste, la Caleta, Temijiraque, Tiñor, Las Playas, Puerto de La 

Estaca y La Villa o Casco. 
 Es el municipio más poblado de la isla con unos 4973 habitantes y las 
actividades propias del sector primario son el principal motor económico de la capital.  

Además, en su ladera se encuentra la Central Hidroeólica de La Gorona del Viento. Un 
proyecto innovador que pretende mediante el uso de energías renovables ser capaz de 

abastecer el actual consumo de energía de la isla de El Hierro. 
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3.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 El ayuntamiento de la capital de El Hierro nos ha encargado la elaboración de 

una encuesta que refleje las opiniones de los habitantes sobre la gestión y los servicios 
ofrecidos por el municipio. Los puntos que analizaremos durante el estudio son: 
 

– Grado de satisfacción de los vecinos que viven en esta zona 
– Valoración de los servicios y prestaciones ofrecidos por el municipio  

– Problemas más importantes a resolver 
– Formas de mejorar el desarrollo medioambiental y urbanístico 
– Opinión y medidas para mejorar el equipo de gobierno actual del municipio. 

 
 Atendiendo al presupuesto con el que contamos, tomaremos una muestra de 150 

individuos, aceptando un error máximo de 8,04%, y un nivel de incertidumbre del 
95,5% 
 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 
 Para conocer la población total a estudiar, hemos consultado la fuente de datos 
del ISTAC, de esta forma hemos podido obtener el número total de individuos por edad 
y sexo, así como, por barrios o núcleos urbanos. Debido al componente político de 

varias cuestiones a realizar dentro de la encuesta, sólo tendremos en cuenta a aquellas 
personas mayores de 17 años empadronadas en el municipio. 

Observando la distribución de la población por edades del municipio de 
Valverde, podemos decir que se trata de una población envejecida ya que 
aproximadamente el 65% de los individuos tienen más de 40 años. En cuanto a la 

distribución por sexo, existen más hombres que mujeres aunque la diferencia no es 
sustancial. 

Por último, si atendemos a la distribución de la población por barrios, es en el 
casco urbano o villa de Valverde donde se concentra el mayor número de habitantes, 
seguido del Mocanal situado en la zona norte de la isla. 

 
 BARRIOS DE VALVERDE TOTAL 

La Caleta 264 

Playas (Las) 107 

Temijirique 164 

Tamaduste 269 

Puerto de La Estaca 92 

Isora 354 

San Andrés 194 

Echedo 181 

Guarazoca 291 

Erese 165 

El Mocanal 834 

Tiñor 23 

Valverde 1406 
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3.4. VIABILIDAD DE UNA TOMA MUESTRAL REPRESENTATIVA. 

 
 Debido a las características propias de nuestra encuesta no existen razones para 
pensar que los ciudadanos se nieguen a contestar nuestro cuestionario. La población a 

estudiar supera los 4000 individuos por lo que parece lógico que el procedimiento a 
seguir será el de la toma de una muestra representativa del universo que nos permita 
ahorrar en tiempo y dinero. 

 
3.5. ELECCIÓN DE UN MÉTODO DE MUESTREO. 

 

 Al tener un conocimiento más o menos exhaustivo de la población objeto, 
podemos afirmar que el tipo de muestreo más adecuado es un muestreo aleatorio 

estratificado donde cada estrato lo construiremos a  partir del cruce de tres variables: 
barrios o núcleos urbanos, género y grupos de edad. Los grupos de edad considerados 

son: de 17 a 24; de 25 a 39; de 40 a 64; 65 o más. 
 Para llevar a cabo este tipo de muestreo, en primer lugar debemos agrupar los 
distintos barrios en zonas, atendiendo a su proximidad o características comunes de 

estos. En segundo lugar, veremos el porcentaje poblacional de cada zona con respecto al 
total del municipio. 

 

ZONAS BARRIOS POBLACIÓN TOTAL ZONA PESO 

POBLACIONAL 

Zona I Valverde 1406 
1429 32,90% 

Tiñor 23 

Zona II Echedo 181 

1471 33,86% 

Mocanal 834 

Erese 165 

Guarazoca 291 

Zona III Isora 354 

548 12,62% 

San Andrés 194 

Zona IV 

 

 

 

 

Zona IV 

Tamaduste 269 
 

 

896 

 

 

896 

 

 

20,63% 

 

 

20,63% 

Temijiraque 164 

Caleta 264 

Playas (Las) 107 

Puerto La Estaca 92 

TOTAL 4344 100% 

 

 
  

Una vez calculado dichos porcentajes, debemos ver el peso poblacional que 
tiene cada grupo de edad dentro de la población. 
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EDAD Nº DE INDIVIDUOS PESO POBLACIONAL 

17-24 415 9,55% 

25-39 1057 24,33% 

40-64 1838 42,31% 

65 o mas 1034 23,80% 

TOTAL 4344 100%  

 
 

Al no existir grandes diferencias entre el porcentaje de hombres y mujeres, 

aproximadamente unos 100 hombres más, el diseño de la muestra lo llevaremos a cabo 
atendiendo a los porcentajes antes calculados, es decir, por grupos de edad y zonas. 

 Suponiendo que tomamos una muestra de 150 individuos y atendiendo a los 
porcentajes de grupos de edad y zonas, la distribución de la muestra quedaría de la 
siguiente manera: 

 

ZONA I 

SEXO 17-24 25-39 40-64 65 o Más TOTAL 

V 2 6 11 6 25 

M 2 6 10 6 24 

TOTAL 4 12 21 12 49 

       

ZONA II 

SEXO 17-24 25-39 40-64 65 o Más TOTAL 

V 3 6 11 6 26 

M 2 6 11 6 25 

TOTAL 5 12 22 12 51 

       

ZONA III 

SEXO 17-24 25-39 40-64 65 o Más TOTAL 

V 1 3 4 2 10 

M 1 2 4 2 9 

TOTAL 2 5 8 4 19 

       

ZONA IV 

SEXO 17-24 25-39 40-64 65 o Más TOTAL 

V 2 3 7 4 16 

M 1 4 6 4 15 

TOTAL 3 7 13 8 31 

       

 
De estas tablas obtendremos las hojas de rutas que deben seguir los 

encuestadores, utilizando mapas de la zona, donde se precisarán lugares de interés, 

como pueden ser iglesias, farmacias, centros médicos, supermercados, etc. 
 

3.6. FIJACIÓN DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 En este caso, hemos decidido que la mejor forma de obtener la información para 

llevar a cabo la investigación es mediante una entrevista personal ya que nos permite 
una comunicación directa con el entrevistado, consiguiendo de esta manera una 

información más completa y fiable. Además al contactar directamente con el encuestado 
podremos resolver posibles dudas sobre las preguntas. 
 

3.7. DISEÑO DE LA ENCUESTA. 
 

 En primer lugar, antes de realizar la encuesta, es necesario hacer un estudio 

exploratorio del municipio de Valverde que nos permita conocer las principales 
características y problemas de la zona, para saber que preguntas serían las más 
adecuadas con el objetivo de conseguir la mayor información posible. Para llevar a cabo 
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este estudio sería conveniente informarnos acerca de los servicios que ofrece el 

Ayuntamiento, personas que conforman el equipo de gobierno actual, así como sus 
responsabilidades, actividades de ocio y deportivas ofertadas por el ayuntamiento. 

 
 

Servicios que ofrece el ayuntamiento. 

 

 Servicios generales. 

o Alumbrado Público, Agua, Parques y Jardines, Limpieza, Cementerios y 
Tanatorios. 

 

 Asociaciones y centros culturales. 

o Asociación de minusválidos El Sabina 
o Centro Cultural El Mocanal. 
o Centro Cultural Asabanos. 

o Biblioteca municipal. 
o Escuela Oficial de Idiomas de Valverde. 

o Escuela Infantil. 
 

 Servicios sociales. 

o Ayuda a Domicilio. 
o Residencia para mayores. 

o Fiestas municipales. 
 

 Urbanismo y Vivienda. 

 Agencia de empleo. 

 Deportes. 

 Policía Municipal 

 
 
Equipo de gobierno actual y responsabilidades. 

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO COMISIONES INFORMATIVAS 

D. Juan Manuel García Casañas (PP) Alcalde-Presidente  

Da. Mª Dolores Padron Zamora (PSOE) 

 

1º Teniente Alcalde 

- Cultura 

- Servicios sociales 

- Personal 

 

Da. Francisca Casañas Castañeda (PP) 2º Teniente Alcalde -Fiestas 

D. Octavio Padrón Armas (PSOE) 3º Teniente Alcalde 
-Turismo 

-Desarrollo Económico 

Da. Oihana Reyes Gónzalez (PP) 4º Teniente Alcalde -Actividades Deportivas y de Juventud 

 

D. David Sanjuan Morera (PSOE) 
Concejal 

-Servicios de Alumbrado Público 
-Parques y Jardines 

-Limpieza Varia 

-Residuos 

-Vertedero 

-Cementerios y Tanatorios 
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Da. Raquel Armas Cabrera (PSOE) Concejal 

- Centros y Celebraciones Culturales 

- Biblioteca 

- Patronato Insular de Música 

- D. Marcelo Padrón Morales (PP) 

-D. Gualberto Morales Armas (PP) 
- D. Daniel Morales Barrera (CC-AHI) 

- Da. Mª Asunción Amaro Perdomo 

(CC-AHI) 

-D. Romualdo Hernández Hernández 

(CC-AHI) 
-Da. Yessica Santos Alonso 

 (CC-AHI) 

 

Concejal Sin responsabilidades aparentes por áreas 

 

 
 

 Además para que nuestro estudio exploratorio sea más completo, también 
analizaremos  la actividad del ayuntamiento en la web y en las redes sociales. 

La página web del ayuntamiento www.aytovalverde.org está dividida en varias 

secciones, en primer lugar aparece una breve descripción de la historia de la isla y del 
municipio, así como de la construcción del ayuntamiento, otra sección describe los 

principales sitios de interés del municipio y por último, una sección más amplia donde 
encontramos toda la información referente a las personas que forman el equipo de 
gobierno así como todas las decisiones tomadas durante su ejercicio, los servicios que 

presta, posibles acceso a subvenciones, ofertas de trabajo, actividades de ocio y eventos 
deportivos. Además, ofrece un apartado llamado buzón del ciudadano donde podremos 

ponernos en contacto con el ayuntamiento y hacer cualquier sugerencia. 
Por último, la web presenta una sede electrónica donde los habitantes 

empadronados en Valverde pueden realizar diferentes trámites como todo tipo de 

solicitudes genéricas, solicitud de matrícula de la Escuela Infantil, licencia de obra 
menor, certificado de residencia,... 

 En general, la página no se centra tanto en un aspecto turístico ya que solo 
resume las características y atractivos de Valverde brevemente, sino que se centra más 
en el propio ciudadano del municipio intentando darle información o facilitando sus 

trámites a través de la sede electrónica. 
 En cuanto a las redes sociales, en ellas, podemos encontrar la información 

relacionada con los distintos eventos organizados por el ayuntamiento. 

 
ENCUESTA 

 Gracias a nuestro estudio exploratorio hemos recabado la información necesaria 
que nos permita elaborar un cuestionario socioeconómico del municipio de Valverde 

con el que alcanzar los objetivos propuestos al principio de la investigación. 
 La encuesta estará compuesta por dieciocho preguntas ordenadas de cuestiones 
más generales a más específicas, dejando las preguntas más comprometidas, en este 

caso las de carácter político, para el final. En la parte inicial de la entrevista, situaremos 
un pequeño apartado con la identificación del cuestionario, la identificación del 

encuestador, la zona donde realiza la entrevista el número de cuestionario y la fecha de 
realización. Además del sexo y la edad de los encuestados. 
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ENCUESTA SO CIOECONÓMICA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DE VALVERDE 
 

Encuestador:                 Zona o Barrio:           Nº Encuesta:        Fecha:    /   /14       
PRESENTACIÓN: Buenos días/tardes. Estamos realizando una encuesta socioeconómica en el Municipio 
de Valverde y quisiéramos hacerle unas preguntas. (Anónima) 

 

Sexo:   1. Hombre   2. Mujer    Edad:   1. 17-24   2. 25-39   3. 40-64   4. 65 o más 
 
1. ¿Está usted empadronado en este municipio?  Sí       No   (no hacer) 
2. ¿Cómo cree Ud. que funcionan los siguientes servicios municipales?  

 BIEN REGULAR MAL 

1. Agua    
2. Alumbrado Público    
3. Limpieza y recogida de basura    
4. Jardines y parques municipales    
5. Cementerio y tanatorios    
6. Policía Municipal    
7. Actividades para jóvenes    
8. Servicios sociales    
9. Fiestas municipales    

10. Instalaciones y zonas deportivas    
11. Asociaciones y centros culturales    
12. Actividades culturales    

 

3. De una forma global, ¿cree Ud. que Valverde ha empeorado, se  ha estancado o ha mejorado en los 
últimos CUATRO años? 

1.   EMPEORADO 2.   ESTANCADO 3.   MEJORADO 4.   NS/NC                

 

4. De los siguientes problemas, ¿nos podría decir cuáles son los TRES más importantes para Ud. en el 
municipio de Valverde? 

 1.    TRANSPORTE PÚBLICO                   2.       DELINCUENCIA           3.       DROGAS           . 
 4.    TRÁFICO Y APARCAMIENTO         5.       CARRETERAS               6.     PARO                  . 
 7.    CORRUCIÓN POLÍTICA                   8.      BASURA                           9.      LIMPIEZA        . 
 10.  SANIDAD                                               11.      LIMPIEZA                    12.     OTROS: 

 

5. ¿Para Ud. como es e l trato que reciben los vecinos en las dependencias municipales? 
 1.   BUENO 2.   REGULAR 3.   MALO  4.   NS/NC 
 

6. El horario habitual de atención al público  del Ayuntamiento es de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 
horas, ¿considera Ud. necesario ampliar este horario? 
 1. SI ¿Cuando? 1. 
  2. NO 3.    NS/NC. 

 

7. ¿Cómo cree Ud. que se encuentra atendido su barrio por el Ayuntamiento? 
 1.    BIEN     2.    REGULAR    3.    MAL    4.       NS/NC  

8. En caso de respuesta negativa (REGULAR o MAL), ¿cuál considera Ud. que son los principales  
 
 
 

 
problemas de su zona o barrio? 
 1.              2.  3.                       . 
  

9. Para mejorar  el desarrollo urbanístico, ¿nos podría decir dos infraestructuras que deban mejorar? 
 1.     INSTALACIONES DEPORTIVAS       2.    CENTROS CULTURALES       3.     PARQUES              . 

 4.    CALES Y AVENIDAS                             5.    JARDINES                                   6 .     PLAYAS                 . 
 7.    OTROS                                                      8.    NS/NC                                      .        
 

10. En la zona o barrio donde Ud. vive, ¿cómo funciona su conexión a Internet?  
 1.   BIEN  2.   REGULAR 3. MAL  4. NO TENGO CONEXIÓN A INTERNET 
 

11. ¿Conoce la Web del Ayuntamiento www.aytovalverde.org? 
 1.           SI               2.                NO             3.       NS/NC 
          

12. En caso afirmativo, ¿qué le parece? 
 1.    BIEN     2.    REGULAR    3.    MAL    4.    NS/NC 
 

13. La Central Hidroeólica de La Gorona del Viento está actualmente en fase de prueba para su 
puesta en funcionamiento en un futuro próximo ¿qué le parece a Ud. la iniciativa? 
 1.  MUY POSITIVA 2. POSITIVA 3. NEGATIVA 4. MUY NEGATIVA 5. NS/NC 
                

14. Si pudiera elegir la forma en que la isla de El Hierro se abastecerá de energía durante los 
próximos años, ¿elegiría la misma que hasta ahora (UNELCO-ENDESA) o preferiría abastecerse 

mediante la Central Hidroeolica? 
 1.   UNELCO-ENDESA             2.   CENTRAL HIDROEOLICA 3. NS/NC             4.  OTRA: 

 

15. De los siguientes partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Valverde 

 1.           PP                 2.            PSO E                    3.         CC_AHI                       4.      NS/NC    
                                    
16. Para Ud. ¿cómo lo está haciendo el grupo de gobierno actual presidido por el Alcalde Juan 
Manuel García Casañas? 
 1.  MUY BIEN         2.  BIEN          3.  REGULAR         4.  MAL         5. MUY MAL        6.  NS/NC  
 

17. En líneas generales, ¿nos podría decir qué grado de satisfacción tiene usted de vivir en Valverde? 
 1.   MUY SATISFECHO 2.   BASTANTE SATISFECHO 3.   SATISFECHO 

 4.   POCO SATISFECHO 5.    NADA SATISFECHO 6.   NS/N 
 

18. ¿Q ué valoración tiene Ud. de su Alcalde? 
1.  MUY BUENA 2.  BUENA          3.  REGULAR   4.   MALA             5.  MUY MALA             6.  NS/NC 

 

19. Para finalizar, ¿cree Ud. que los problemas que tiene actualmente Valverde se resolverían con un 
cambio de gobierno a nivel municipal? 
 1.            SI                             ¿Qué partido propone?   1.                                  .         
 2.            NO              3.      NS/NC. 
 

 
 

http://www.aytovalverde.org/


 

31 
 

3.8. SELECCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS ENCUESTADORES. 

 

 Como ya comentamos en la parte teórica, el adiestramiento de los encuestadores 

es fundamental para una correcta obtención de la información. Durante este 
adiestramiento, los encargados de realizar las encuestas deben conocer los objetivos de 
la investigación, además deben seguir unas reglas básicas de respeto, educación y 

confidencialidad a la hora de realizar el trabajo. 
 Desde mi experiencia puedo decir que existen dos aspectos claves a la hora de 

realizar una buena entrevista. En primer lugar, es indispensable una buena presentación 
que nos permita acercarnos al entrevistado, estableciendo así, una relación con este, 
permitiendo que a la hora de responder a posibles cuestiones comprometidas se sienta 

más cómodo. En segundo lugar, también es importante conocer como están 
estructuradas y cuáles son las preguntas del cuestionario para poder realizarlo de la 

manera más fluida posible. 
 
3.9. NECESIDAD O NO DE UNA PRUEBA PILOTO. 

 

 Puesto que este tipo de estudio se realiza con frecuencia en otros municipios con 

el mismo objetivo que el de nuestra investigación y no suelen encontrarse problemas 
aparentes, no existen motivos para pensar que sea necesaria una prueba piloto. 
 

3.10. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO Y EL VACIADO DE LA 

ENCUESTA. 

 
 Debido al carácter personal de nuestra encuesta nos interesa que la información 
de la misma no se difunda por el resto de la población que queda por entrevistar 

pudiendo afectar esto a los resultados del estudio, por ello nos interesa que las 
entrevistas se realicen en un espacio de tiempo relativamente corto, entre dos y tres días, 

siguiendo un método de invasión. 
 El material que necesitaremos para llevar a cabo las entrevistas será: 
 

 Tablet 4G con sistema CAPI (entrevista personal asistida por ordenador) que     
permita transferir en tiempo real a la base de datos las respuestas. 

 Cuestionarios en papel para prever posibles problemas con la cobertura. 

 Bolígrafo rojo o verde que facilite el posterior vaciado. 

 Hojas de rutas. 

 Hoja de control. 

 Tarjeta identificativa. Transmite una mayor confianza al encuestado. 

 
 Gracias a la utilización del sistema CAPI durante la encuesta, la tarea del 
vaciado de la encuesta y la codificación de las respuestas se ha visto simplificada 

considerablemente. Este sistema permite transferir en tiempo real las respuestas del 
cuestionario a una base de datos, no teniendo que realizar esta tarea manualmente una 

vez acabemos todas las entrevistas. 
 Sin embargo, este sistema presenta un inconveniente, en la zona donde vamos a 
realizar el estudio, el municipio de Valverde, puede haber algunos barrios periféricos 

donde no tengamos cobertura y, por lo tanto, no podremos enviar los resultados 
obtenidos a la base de datos. La solución a este problema será llevar unos cuestionarios 

de repuesto impresos en papel y posteriormente pasar los resultados a la tablet cuando 
tengamos cobertura o al final de la jornada. 
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 Antes de analizar los resultados con algún programa específico, hay que 

asegurarse que todas las encuestas están realizadas correctamente, quitando las 
incorrectas o incompletas, por ejemplo, se puede dar el caso de que el encuestador haga 

entrevista en una zona o barrio que no le corresponde, o que a la hora de rellenar la 
entrevista no utilice el número de encuestador que le corresponde. Además, deberemos 
revisar las hojas de incidencias de los encuestadores por si hubiera algún dato 

importante que no hayamos recogido en las preguntas de las encuestas. 
 Una vez que hemos comprobado que todos los datos son correctos, mediante un 

software exportaremos los resultados de la base de datos a un programa de análisis 
deseado como puede ser el conocido programa informático estadístico SPSS, que nos 
permitirá generar tablas y gráficas que nos ayuden a interpretar los resultados. 

  
3.12. FICHA TÉCNICA. 

 
 Este documento presenta los resultados del estudio socioeconómico-político 

realizado a los residentes mayores de 17 años empadronados en el municipio de 
Valverde. El estudio se basa en una encuesta mediante entrevista directa a una muestra 
de 150 individuos los días 5, 6 y 7 de febrero de 2015. 

 En la encuesta se ha seguido un muestreo por cuotas proporcional estratificado 
con 3 variables (barrios, género y grupos de edad), entrevistando a un número 

determinado de personas en cada barrio atendiendo al peso poblacional de cada uno, 
siguiendo rutas aleatorias de calles y caminos vecinales, realizándose, también de forma 
aleatoria, tanto en viviendas como en lugares de reunión. 

 La encuesta está compuesta por 19 cuestiones siendo tres de respuesta múltiple y 
dos de respuesta condicionada. 

 Con un 95,5% de confianza y con el máximo de incertidumbre en las respuestas 
(p=q=0,5) se obtiene un error de muestreo máximo para el municipio del 8,04%. 
 

3.13. MÉTODOS DE INFERENCIA. 

 
 Los métodos de inferencia estadística que utilizaremos en nuestro estudio del 
municipio de Valverde serán la estimación puntual y la estimación por intervalos 
 

3.14. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 
 Por último, deberemos reunir la información obtenida para conocer de manera 
precisa los resultados obtenidos y sus implicaciones, sin embargo, en este caso, ante la 
imposibilidad de contar con un equipo que realice el trabajo de campo, simularemos 4 

posibles casos de respuesta que nos permita interpretar los resultados. Para ello 
escogeremos 4 preguntas diferentes del cuestionario. 

 

Caso 1. Mayoría de respuestas positivas. 

 

5. ¿Para Ud. cómo es el trato que reciben los vecinos en las dependencias 
municipales? 

 

 1.BUENO 2.REGULAR 3.MALO 4.NS/NC TOTAL 

Nº Respuestas 92 31 18 9 150 

% 61.33% 20,67% 12,00% 6,00% 100 
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 En este primer caso, atendiendo a los resultados podemos afirmar que los 
habitantes del municipio de Valverde están contentos con el trato recibido en las 

dependencias municipales del Ayuntamiento. En la tabla podemos observar que el 61,33% 
consideran el trato como bueno, y tan solo el 12% lo considera malo. Por ello, en lineas 
generales, podemos decir que los vecinos se sienten bien atendidos. 
 Hemos calculado una estimación puntual del 61,33% de los individuos mayores 
de 17 años que consideran como bueno el trato que reciben en el ayuntamiento y un 

intervalo al 95,5% de confianza igual a (53,29%, 69,37%) 
 
Caso 2. Mayoría de respuestas regulares. 
 
 3. De una forma global, ¿cree usted que Valverde ha empeorado, estancado o ha 

mejorado en los cuatro últimos años? 
 

 1.MEJORADO 2.ESTANCADO 3.EMPEORADO 4.NS/NC TOTAL 

Nº Respuestas 39 82 24 5 150 
% 26,00% 54,67% 16,00% 3,33% 100 

 

 Cuando existe una mayoría de respuestas regulares, que en este caso sería la 

opción “estancado”, en general, puede ser porque los habitantes no estén contentos con 
el desarrollo de Valverde en los últimos años, sin embargo, en este caso, vemos como la 
opción “mejorado” presenta un mayor porcentaje que la opción “empeorado”, por lo 

que podemos pensar que los ciudadanos aunque no crean que el municipio ha mejorado 
considerablemente, la mayoría de ellos tampoco piensan que haya empeorado. 
 Hemos calculado una estimación puntual del 54,66% de los individuos 
consideran que el municipio de Valverde se ha estancado en los últimos cuatro años y 
un intervalo al 95,5% igual a (46,62%, 62,7%) 
 
Caso 3. Mayoría de no respuesta. 
 
 15. De los siguientes partidos con representación en el ayuntamiento de 

Valverde, ¿nos podría indicar por cuál siente una mayor simpatía? 
 

 1. PP 2. PSOE 3. CC-AHI 4.NS/NC TOTAL 

Nº Respuestas 23 16 21 90 150 
% 15,33% 10,67% 14,00% 60,00% 100 

 
 

 En esta pregunta, encontramos una alta tasa de no respuesta, si analizamos la 
cuestión vemos que tiene un importante componente político, los ciudadanos se podrían 
ver influidos por la situación actual y elegir la opción de no respuesta como manera de 

expresar su descontento con la política en general. Por ello, en la situación actual de 
crisis debemos tener especial cuidado en la forma de plantear las preguntas de carácter 

político si queremos obtener algún resultado interpretable. 
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Caso 4. Mayoría de respuestas negativas. 

 

 7. ¿Cómo cree usted que está siendo atendido su barrio por el Ayuntamiento? 

 

 1.BUENO 2.REGULAR 3.MALO 4.NS/NC TOTAL 

Nº Respuestas 27 55 60 8 150 

% 18,00% 36,67% 40,00% 5,33% 100 

 

 En esta última pregunta, observamos como los vecinos de Valverde opinan que 
su barrio o zona está mal atendida por el Ayuntamiento. El porcentaje de respuestas 

negativas es el más alto pero el de respuestas regulares también es elevado, por lo que el 
Ayuntamiento debería tener especial cuidado con la atención que presta a las diferentes  
zonas o barrios del municipio. 

 Hemos calculado una estimación puntual del 40% de los individuos mayores de 
17 años consideran mala la atención que el ayuntamiento dispensa a las diferentes zonas 

o barrios, y un intervalo al 95,5% de confianza igual a (31,96%, 48,04%). 
 

4. CONCLUSIONES. 

 
 A lo largo del trabajo hemos visto los distintos puntos y fases que hay que seguir 

para realizar un buen estudio socioeconómico, mediante encuesta, que nos permita 
conocer la opinión que tienen los vecinos del municipio de Valverde de los servicios que 

ofrece el Ayuntamiento y de como lo está haciendo el actual equipo de gobierno. 
 Para ello, el primer paso y uno de los más importantes es definir los objetivos, lo 
que nos permitirá centrar toda la investigación en la consecución de estos. Junto a la 

determinación de la población objeto y la elección del diseño muestral que más se ajuste 
a nuestros objetivos, supondrá la parte inicial de nuestro estudio. 

 En segundo lugar, encontramos posiblemente la parte más importante de la  
investigación que es el diseño de la encuesta. Esta debe ir enfocada a la consecución de 
los objetivos de la investigación, se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y objetivo, a 

la hora de realizar las preguntas, de manera que estas no influyan en la s respuestas de 
los individuos encuestados 

 Para la realización del trabajo de campo recurriremos a un equipo de 
encuestadores seleccionada y adiestrado de antemano, ya que aunque la encuesta este 
bien diseñada si esta no se realiza correctamente, los datos obtenidos no servirán para 

alcanzar los objetivos propuestos. 
 Por último, una vez recogidos y codificados todos los datos, los analizaremos y 

presentaremos resumidamente ayudándonos de tablas y gráficas si es preciso. En este 
caso, por motivos de presupuesto nos ha sido imposible llevar a cabo el trabajo de 
campo, por lo que hemos simulado cuatro posibles casos con una respuesta diferente en 

cada una. 
 Suponiendo que la encuesta se pudiera haber realizado, las preguntas número 3, 

5, 7, 15, 16, 17, 18, y 19, con sus tablas de contingencias correspondientes nos 
ayudarían a indicarle al equipo de gobierno, la opinión que tienen los ciudadanos de 
ellos y las posibilidades que tienen de continuar en el mandato después de las siguientes 

elecciones. De la pregunta número 2, podemos sacar conclusiones sobre los servicios 
que funcionan bien y los que hay que mejorar. En último lugar, las preguntas número 4, 

8 y 9 nos permitirán conocer los problemas más importantes que afectan al municipio y 
sus barrios, así como las infraestructuras que se deben mejorar para alcanzar un 
desarrollo urbanístico más aceptable. 
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