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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA//EEXXPPLLIICCAATTIIVVAA  

EENN  CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS  
 

11..  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  
 
Noción: 
Un cuestionario es un conjunto de preguntas sobre una o más variables. 
 
Tipos de preguntas: 

 Cerradas: con opciones de respuesta previamente delimitadas. La ventaja es que son fáciles de codificar y contestar, por 
lo que requieren menos tiempo y menos preparación del entrevistador. La desventaja es que limitan las respuestas. 

 Abiertas: lo contrario. Se deben codificar: se clasifican las respuestas en aspectos mutuamente excluyentes y se le da un 
nombre a cada aspecto; las respuestas con baja frecuencia se agrupan en “otros”. 

 
Requisitos de las preguntas: 

 Fáciles de comprender para el respondiente. 

 No incomodar en lo posible. 

 Cada pregunta debe referirse a un solo interrogante. 

 No deben inducir la respuesta. 

 No apoyarse en ideas previas. 
 
Requisitos del formato del cuestionario: 

 Visualmente claro y agradable. 

 Llevar un encabezado con: identificación, objetivo (en términos de los intereses del respondiente), garantía de 
confidencialidad y agradecimiento. 

 Las primeras preguntas deben ser las más fáciles de contestar. 

 Lo más corto que sea posible. 
 
Contextos de aplicación de un cuestionario: 

 Autoadministrado y heteroadministrado. 

 Por entrevista personal (individual o grupal) o por correo (postal o electrónico). 
 

22..  EESSCCAALLAASS  DDEE  AACCTTIITTUUDDEESS  DDEE  LLIIKKEERRTT  
 
Actitud 

 Noción: predisposición aprendida para responder favorable o desfavorablemente respecto a un objeto de estudio. 

 Propiedades: dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja). 

 Escalas de medición: Likert, Guttman y diferencial semántico. 
 
Escala de Likert 
Consiste en un conjunto de afirmaciones ante los cuales se pide la opinión del respondiente. 
 
Características de la escala de Likert 

 El número de opciones de respuesta debe ser el mismo para todas las afirmaciones. 

 El número de opciones de respuesta depende de la capacidad de discriminación del respondiente. 

 Las afirmaciones favorables al objeto de estudio se califican al contrario de las desfavorables. 

 Aunque la medición es ordinal (texto), se califica como si fuera intervalar (números), excepto para prueba de hipótesis. 


