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INTRODUCCIÓN
En Noviembre de 2009 el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) en colaboración
con el Centro de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria y la Red Local de
Sostenibilidad de Cantabria, realizó un Manual para la elaboración de encuestas:
Diseño,

ejecución

y

tratamiento

de

datos

(http://www.medioambientecantabria.es/documentos_contenidos/60992_1.manual.
encuestas.pdf), para ser utilizado por las Agendas 21 Locales en la fase de
elaboración del diagnóstico y de seguimiento y evaluación del Plan de acción
de la Agenda 21 Local.
Con el propósito de dar formación a los graduados que han obtenido una beca en el
área de Estadísticas Económicas y en el área de estadísticas Socio-demografías, se ha
actualizado dicho manual, incorporando la inferencia estadística no incluida en el
manual original. En el apartado de aplicación práctica se ha integrado un ejemplo
práctico con R, en donde se incluyen utilidades que pueden servir para calcular
muestras y hacer inferencia con diferentes tipos de muestreo.
Finalmente, se ha incluido un apartado con ejemplos de algunos de los muestreos
realizado en el ICANE.
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1.

METODOLOGÍA DE UNA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Cabe señalar tres grandes fases a desarrollar en la elaboración de cualquier operación
estadística:


1 ª Estudio y planteamiento. Diseño general de las operaciones estadísticas:
o Establecimiento de objetivos:
Como en cualquier trabajo un alto porcentaje de los resultados está condicionado
a la precisa definición de los objetivos.
Las investigaciones complejas pueden permitirse fijar unos objetivos básicos o
principales y otros objetivos secundarios. También se pueden establecer
objetivos estratégicos. Del establecimiento de los objetivos depende la
concreción y definición de todas las variables de la investigación.
o

Estudio de fuentes estadísticas y metodológicas:

Una vez fijados de forma clara los objetivos, debe procederse al estudio de todas
las fuentes de información existentes y relacionadas con la investigación, y al
análisis de los diseños muestrales y de los métodos de investigación empleados
por cada una de las fuentes analizadas.
Tener información previa sobre el objetivo de nuestra investigación, ayuda a
hacer más eficiente la determinación de la muestra, y reducir el coste de la
investigación estadística realizada.
o

Planificación de la operación y diseño del plan de muestreo:

Una vez realizado el análisis y diagnóstico de la información recogida en la fase
previa, debe procederse a elaborar la planificación general de la operación
estadística, abordando:
- Decisión sobre la información a obtener y sobre el método empleado
para recabarla.
- Definición de la periodicidad con que se realizará el trabajo y del marco
temporal de referencia.
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- Elección del método de observación o de trabajo de campo y del modo
de administración del mismo.
- Decisión sobre el tipo de muestreo a implementar.
- Definición y selección de las unidades muestrales de investigación.
- Elaboración de un plan de seguimiento de los trabajos de campo y de
control de calidad de los mismos y del plan de logística e intendencia.


2ª Trabajos de campo:
o

Formación de encuestadores: la calidad de la información recogida
depende de las personas que realizan tal actividad, para ello es necesario
que todos los encuestadores conozcan en profundidad los objetivos de la
encuesta, quienes son encuestables, el cuestionario, clasificaciones y
conceptos utilizados, así como la mejor manera de acercarse y tratar a
los encuestados, así como facilitar herramientas para minimizar la no
respuesta.

o

Hojas de ruta: instrumento en el que se recogen las incidencias de la
operación estadística durante el contacto con los encuestados.


Formulario individualizado para cada encuestado, independiente
del cuestionario.



Recoge las normas a aplicar en la localización, contacto e intento
de entrevista.



Recoge información para la trazabilidad de acciones realizadas con
cada unidad objetivo (fechas, personas contactadas).



Proporciona

información

para

conocer

el

sesgo

en

las

sustituciones.


Es la herramienta principal en el control y la dirección del trabajo
de campo.
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Imagen 1.1: Ejemplo de hoja de ruta para establecimientos

Fuente: Aranzábal Basaras, P; Jiménez Arévalo, J.A. “La Hoja de ruta: Instrumento clave en la gestión
del trabajo de campo” en Metodología de Encuestas. Monografía: Incidencias en el trabajo de campo,
2006, volumen 8, 11-16. ISSN: 1757-7803.

Imagen 1.2: Ejemplo de hoja de ruta para hogares

Fuente: Hoja de ruta. Encuesta financiera de hogares. Universidad Alberto Hurtado. Chile
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o

Recogida de datos

o

Inspección de encuestadores

3ª Tratamiento de la información:
o

Grabación de los datos

o

Depuración

o

Validación

o

Informe final
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2. SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES
Hemos de conocer cuáles son las variables que queremos incluir en nuestro estudio y
saber de forma explícita y unívoca qué representan. Esto facilitará enormemente la
construcción del cuestionario y el posterior análisis e interpretación de los datos.
Una vez que sabemos cuáles son las variables que intervendrán en nuestro estudio,
habrá que establecer su tipo y definir para cada una de ellas los valores, escalas de
medida y categorías que pueden tomar.
Figura 2.1. Clasificación de variables
- Continuas

Ejemplo: peso, edad, talla

- Discretas

Ejemplo: nº de hijos, nº de pacientes atendidos

Cuantitativas

- Ordinales

Ejemplo: grados de satisfacción, días de la semana

Cualitativas (atributos)
- Dicotómicas
Ejemplo: vivo/muerto; varón/mujer
- Nominales
- Policotómicas
Ejemplo: raza, grupo
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3. MÉTODOS DE RECOGIDA DE DATOS
3.1. La recogida de datos

La recogida de datos es el proceso encaminado a conseguir que el informante facilite
los datos primarios requeridos. Se incluye aquí la solicitud y obtención de los datos,
la comprobación preliminar de su coherencia y completitud y el seguimiento y control
del desarrollo de la operación de recogida.
La repercusión de las operaciones de recogida de datos en la calidad de la información
final es fundamental, ya que los datos que se recogen constituyen la información
primaria que posteriormente sirve para la elaboración de la información estadística.
Por tanto, la calidad de los datos recogidos determina de forma fundamental la del
producto final: sin datos primarios de calidad no hay información de calidad.
Uno de los aspectos más importantes para conseguir el éxito de una operación
estadística es el nivel de respuesta obtenido y la calidad de la información
suministrada. En este contexto, los informantes constituyen el recurso más valioso y
se les deberá dar todo tipo de facilidades para que proporcionen los datos solicitados
reduciendo al mínimo la carga que este trabajo supone.
En la recogida de datos debe disponerse de un sistema de control, con el objetivo de
dar información exacta del estado en que se encuentran los trabajos de recogida, de
las incidencias que se estén produciendo y sus causas, de la cobertura de la muestra
que se alcanza y del cumplimiento del calendario, con información a tiempo real para
poder tomar las medidas adecuadas y resolver los problemas que van surgiendo.

3.2. Métodos de recogida
1. Entrevista personal (cara a cara): la recogida de datos se realiza por medio de
entrevistadores que recogen los datos por medio de un cuestionario. Si los
entrevistadores reciben la formación adecuada, éste es un buen método para
asegurar mejores tasas de respuesta y una buena calidad en los datos
recogidos. Sin embargo, es un procedimiento caro debido a los costes asociados
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a la formación de los entrevistadores y a los viajes necesarios para localizar y
entrevistar a los informantes.
2. Entrevista personal con ayuda de ordenador (CAPI): en lugar de utilizar un
cuestionario sobre papel como antes, el cuestionario está integrado en una
aplicación informática y el entrevistador realiza la entrevista ayudándose de un
ordenador portátil. Ahorra la posterior grabación de datos y permite que la
aplicación informática incorpore una serie de controles de validación sobre las
respuestas que mejoran la consistencia y calidad de los datos primarios




Entrevista Personal
Ventajas
Inconvenientes
Elevado índice de respuestas
 Costoso
Facilidad de cooperación de las
personas entrevistadas debido a
la presencia del entrevistador, a la
vez que permite resolver dudas.



Permite evitar influencia de otras
personas.



Posibilita la realización de
entrevistas largas



Pueden mostrarse materiales.



Pueden obtenerse datos
secundarios.



Lento



Influencia del encuestador



Conlleva trabajo de control del
encuestador



Difícil acceso a ciertas
poblaciones.

3. Entrevista telefónica: la entrevista para la recogida de datos se realiza por
teléfono. Es un método más rápido y menos costoso que la entrevista personal,
pero es necesario que el entrevistado disponga de teléfono. Además, la
entrevista no debe ser excesivamente larga para evitar que el informante se
canse y cuelgue el teléfono prematuramente.
4. Entrevista telefónica con ayuda de ordenador (CATI): es una entrevista
telefónica como la anterior, pero en la que el entrevistador graba directamente
las contestaciones en un ordenador. Ahorra la posterior grabación de datos,
aunque puede ser costosa de implantar por la infraestructura informática que
necesita. Los entrevistadores necesitan tener habilidad para la grabación. Como
en el sistema CAPI, algunos controles de validación son simultáneos a la
entrevista.
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Entrevista Telefónica


Ventajas
Económica.





Método rápido de contacto y de
recogida de información.



Permite entrevistar a
determinadas poblaciones,
personas ocupadas, residentes en
zonas mal comunicadas, etc.



Los encuestados tienen mayor
inclinación a contestar por
teléfono.



Menor necesidad de personal y de
supervisión.

Inconvenientes
Podría suponer una exclusión de
población, al no cubrir aquellos
sin teléfono.



No permite enseñar materiales.



Precisa más brevedad en la
encuesta.



Puede dar problemas en
preguntas complejas o delicadas.

5. Correo: el cuestionario se envía por correo a los informantes, que lo devuelven,
una vez cumplimentado, también por correo. Es un método poco costoso de
recogida

de

información

y

permite

distribuir

grandes

cantidades

de

cuestionarios en poco tiempo. Da también la oportunidad de llegar a unidades
con las que resulta muy difícil contactar. Para el informante es más cómodo ya
que no tiene que contestar al momento y puede decidir cuándo rellenar el
cuestionario dentro del plazo establecido. La recogida de datos por correo
requiere disponer de listas actualizadas de direcciones.
Su mayor desventaja es que las tasas de respuesta son bastante menores que
las proporcionadas por otros métodos y ello puede tener consecuencias en la
calidad de los datos y en la fiabilidad de los resultados. Las personas con bajo
nivel cultural pueden tener problemas para entender y rellenar el cuestionario.
6. Entrega en mano: los cuestionarios se entregan en mano a los informantes y,
posteriormente, se vuelve a recogerlos. Normalmente se obtienen mejores
tasas de respuesta que con el envío por correo, pero resulta bastante más
costoso. Es un método muy adecuado cuando se necesita información de varios
o todos los miembros de un hogar.
Como variante del método, se pueden entregar los cuestionarios en mano y los
informantes los devuelven por correo una vez completados, lo que contribuye
a reducir costes y aporta una mayor sensación de intimidad a los informantes.
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Correo/entrega en mano
Inconvenientes
 Bajos índices de respuesta.



Ventajas
Económica.



Menor necesidad de personal.



Errores en la cumplimentación.



Accesibilidad.



Puede resultar impersonal.



Flexibilidad de tiempo para el
encuestado lo que puede mejorar
la calidad de la información.



Pueden influir otras personas.



Puede suponer exclusión de
población (analfabetos, con
problemas de comprensión,
persona con problemas visuales)



Favorece la sinceridad del
encuestado.

7. Web, descarga de cuestionarios: los cuestionarios se alojan en página Web,
donde se pueden descargar en un formato editable, que una vez relleno vuelve
a subirse a la plataforma. Requiere de un lugar seguro donde alojarla, así como
de unas claves de acceso únicas para cada usuario.
8. Web, encuesta electrónica: en este caso el encuestado accede a una aplicación
en Web en la que puede rellenar directamente la encuesta. En este caso
requiere no sólo un lugar seguro donde alojarla y claves de acceso únicas, sino
también de la programación de un sistema de validaciones que impida cometer
errores en la cumplimentación.
Web


Ventajas
Económica.





Se evita que el encuestador
condicione al encuestado.



Ahorro de tiempo por rapidez en
la recogida de datos.



Amplia cobertura



Permite el uso de medios
audiovisuales.



Inconvenientes
Puede suponer exclusión de
población, aquellos que no tienen
acceso a internet o no saben
utilizarlo.
Coste en programación y
seguridad.

En los tres últimos métodos, por correo, entrega en mano y Web, es el propio
informante quien rellena el cuestionario. Ello requiere un cuidadoso diseño del
mismo, ha de quedar bien estructurado y con instrucciones claras para que sea
sencillo y cómodo de rellenar.
Pese a todo, es recomendable incluir en el cuestionario el nombre de una
persona de contacto y un número de teléfono y dirección de correo electrónico,
para resolver cualquier duda que se le pueda presentar al informante.
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9. Otros métodos de recogida: se puede citar la observación directa, que se utiliza
con frecuencia cuando el informante no tiene que contestar a ningún
cuestionario, sino simplemente aportar la documentación o ficheros a partir de
los cuales es el propio entrevistador el que rellena el cuestionario o aporta los
datos al ordenador.
Con frecuencia la mejor estrategia es una combinación de distintos métodos. Por
ejemplo, la recogida por correo es bastante más eficiente cuando se combina con
llamadas telefónicas de seguimiento, e incluso visitas personales en los casos más
reacios a responder.

13
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4. DISEÑO DEL CUESTIONARIO
El éxito de una investigación está en gran parte ligado a la elaboración de un
cuestionario adecuado. Teniendo este que cumplir las condiciones necesarias que
permitan el análisis y la consecución de los objetivos. Este es el conjunto de preguntas
y cuestiones diseñadas para recoger los datos de los encuestados. Puede ser
directamente cumplimentado por el encuestado o administrado por un encuestador.
Una vez elaborada la primera versión del cuestionario (cuestionario piloto) se debe
hacer una prueba o pre-test con él.
El cuestionario juega un papel fundamental en la recogida y calidad de los datos, por
lo que su imagen y la redacción de las preguntas influyen en la obtención de datos
válidos y fiables, en el comportamiento de los informantes y en el trabajo de los
investigadores. Debe ser atractivo y resultar fácil de cumplimentar, tanto para el
informante como para el entrevistador, con el número de preguntas estrictamente
necesario.
4.1. Tipología de cuestionarios


Por

la

naturaleza

de

las

preguntas:

cuestionarios

estructurados,

semiestructurados y no estructurados.


Por la técnica de recogida de la información: entrevistas telefónicas,
autoadministradas, por correo, etc.



Por la naturaleza de las personas que responden: dirigidos a personas
físicas o empresas.

4.2. Fases del diseño
4.2.1. Elección de preguntas:
Se ha de elegir qué tipo de preguntas son las más adecuadas al objeto de estudio de
la encuesta.
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Preguntas por tipo:


Abiertas: sólo contienen la pregunta, el encuestado responde su opinión.



Numéricas: donde se solicita que la respuesta se exprese en forma de número.
Pregunta numérica
¿A qué edad consiguió el nivel más elevado de educación?



años

Cerradas dicotómicas: dan sólo opción a dos respuestas: sí o no y, en su caso,
no sé/no contesta.
Pregunta cerrada dicotómica
¿Interrumpió sus estudios en algún momento?
1. No



2. Sí

Cerradas múltiples: cuando la opción de respuesta es más de dos.
Pregunta cerrada múltiple
¿Qué tipo de métodos utilizó para buscar trabajo? (Respuesta múltiple)
1. Inscribirse en una oficina de empleo de la Administración
2. Inscribirse en una oficina de empleo privada
3. Contestar un anuncio de oferta de empleo
4. Poner o escribir un anuncio de solicitud de empleo
5. Visitar a empresas o empresarios
6. Contactar con familiares, amigos o sindicatos
7. Realizar gestiones para establecerse por cuenta propia (autoempleo)
8. Preparar oposiciones
9. Uso de EmpleaCantabria (consultando ofertas, utilizando mis ofertas,
confeccionando CV, actualizando datos demanda)
10. Otros



Preguntas de escalas de medición de actitudes y respuestas: que permite al
encuestado valorar, dar su opinión al ofrecerle una serie graduada de ítems,
entre los que elegir aquellos que acepta o prefiere.
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1) Escalas de Ordenación: en las escalas de ordenación también
denominadas escalas arbitrarias o estimación, consisten en que el
encuestado ordene por preferencia una serie de elementos, ya sea por
puntos, clasificaciones directas o combinaciones binarias.
Clasificación por puntos
Valore de 0 a 10 la lista de servicios culturales según el grado
de satisfacción:
Casa de cultura 
Biblioteca 
Centro cívico 
Hogar del pensionista 
Museo 
Teatro/Cine 
Ludoteca 
Auditorio 

Comparación binaria
A continuación, se ofrecen varios pares de adjetivos, para cada
uno elija que considera más importante para el deporte infantil.
Divertirse
Jugar limpio
Comprometerse
Respectar las reglas
Divertirse
Respectar las reglas
Ganar
Jugar limpio
Respetar las reglas
Comprometerse












Respetar las reglas 
Ganar

Divertirse

Ganar

Jugar limpio

Comprometerse

Divertirse

Comprometerse

Jugar limpio

Ganar


Clasificación directa
Ordene la siguiente lista de servicios culturales según el grado
de utilización, siendo 1 el que más utiliza y 8 el que menos.
Deje sin numerar, por favor, los servicios que no utiliza:
Casa de cultura 
Biblioteca 
Centro cívico 
Hogar del pensionista 
Museo 
Teatro/Cine 
Ludoteca 
Auditorio 
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2) Escala valorativa sumatoria: este caso es una variación de la anterior,
permite jerarquizar una variable a partir de una característica o
propiedad, a la cual se le asignan puntos, ya sea de 1 a 5 o de 0 a 10. A
partir de los resultados el método más sencillo es calcular la media de
todas las puntuaciones para cada categoría.
Valorativa sumatoria
Puntué de 0 a 10 el prestigio de las siguientes profesiones
Director general
Jefe de servicio
Jefe de sección
Gestor






3) Escalas de intensidad: las escalas de intensidad o de apreciación,
gradúan las opiniones a partir de respuestas que se estructuran como un
continuo, atendiendo a una graduación, de mayor a menor o de menor
a mayor.
Escala de intensidad
¿Está interesado/a en política?
Nada
interesado/a

Poco
interesado/a

Algo
interesado/a

Bastante
interesado/a

Muy
interesado/a

Una variación es trazar una línea graduada del 1 al 10, por ejemplo, y
pedir que marque su grado de acuerdo gráficamente.

Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
respecto al mercado de trabajo en la región en una escala de 1 a
10, donde 1 significa “total desacuerdo” y 10 “total acuerdo”
1. Ofrece principalmente puestos de trabajo
cualificados
2. Para encontrar un buen trabajo hay que irse
fuera
3. Se ofrecen fundamentalmente contratos
estables
4. Las relaciones personales son fundamentales
para obtener un buen empleo
5. Una solución para la falta de trabajo actual es
autoemplearse
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4) Escalograma de Guttman: el escalograma de Guttman es un
procedimiento para determinar propiedades de un conjunto de ítems
basado en una medición cuantitativa acumulativa que mide la
intensidad o el nivel de identificación del encuetado respecto a un
fenómeno determinado. La escala mide para cada sujeto un mismo
objeto en distintos niveles de intensidad. De esta forma, si se acepta
una proposición se supone que también se aceptan las inferiores.
Escalograma de Guttman
Conteste sí o no a las siguientes preguntas:
1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

3. Tiene la E.S.O. completa

1. Sí

2. No

4. Tiene Bachiller

1. Sí

2. No

5. Tiene Grado, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería

1. Sí

2. No

6. Tiene Master o Doctorado

1. Sí

2. No

1. Sabe leer y escribir pero fue menos de cinco años a la
escuela
2. Tiene la Primaria completa

Lo

importante

en

esta

técnica

es

que

las

preguntas

estén

convenientemente jerarquizadas. Para ello ha de hacerse un estudio
piloto previo.
5) Escalas de distancia social: variaciones a al escalograma de Guttman
son las escalas de distancia social, que establecen relaciones de
distancia entre grupos. La más extendida es la Escala de Bogardus que
mide la intensidad de prejuicios nacionales y raciales. Con ella a través
de preguntas indirectas de obtiene la distancia entre el encuestado y un
grupo determinado, de distinta raza, etnia o nacionalidad. El orden de
las preguntas suele ir desde la aceptación hacia el rechazo.

18

Curso de muestreo ICANE

Escala de Bogardus
Pensando en las personas que vienen a vivir a nuestra región
desde otro país y que son de diferente raza o grupo étnico, estaría
dispuesto a aceptar que…
1.
2.
3.
4.
5.

…
…
…
…
…

fuera su vecino/a
fuera con sus hijos al colegio
fuera su amigo/a
se casara con un pariente suyo
se casaría con esa persona

1.
1.
1.
1.
1.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2.
2.
2.
2.
2.

No
No
No
No
No

Escalas análogas son las de Dood, que mide actitudes respecto a grupos
nacionales, sociales o religiosos, pero en este caso se pide que se
seleccione la posición preferente, o la de Crespi, llamado termómetro
de desaprobación social.
6) Escala de Likert: en este tipo de escalas se ofrece una afirmación al
sujeto y se pide que la califique según su grado de acuerdo con la
misma. Estas afirmaciones pueden reflejar actitudes positivas hacia
algo o negativas. Las primeras se llaman favorables y las segundas
desfavorables.

Es

muy

importante

que

las

afirmaciones

sean

claramente positivas o negativas, toda afirmación neutra debe ser
eliminada.

Escala de Likert
Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes
afirmaciones.
Las personas que vienen a trabajar a Cantabria de otros países
deberían tener los mismos derechos que todo el mundo
Nada de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

7) Diferencial semántico: el Diferencial Semántico sirve medir el
significado de las cosas y los conceptos para los encuestados. A través
de una escala se les pide evaluar un objeto, situación, hecho o concepto
en una escala de valoración de siete grados que tiene adjetivos
opuestos en cada extremo.
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Diferencial semántico
Seleccione la posición donde se encuentra para usted la zona en
la que reside.
Limpio
Rico
Tranquilo
Seguro
Céntrico

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

Sucio
Pobre
Ruidoso
Peligroso
Periférico

Preguntas por Función:
Según su función en el cuestionario se puede hablar de preguntas:


Sustantivas: son las cuestiones básicas y las referentes a las cuestiones
investigadas.



Filtro: las que se realizan previamente a otra pregunta a fin de eliminar a los
que no les afecte ésta.



De control: cuya finalidad es asegurarse el interés y buena fe del encuestado
y la veracidad y fiabilidad de sus respuestas.



De consistencia: para comprobar la consistencia de las respuestas del
encuestado. Suelen ser preguntas similares pero redactadas de forma diferente
y presentadas de forma espaciada para comprobar la congruencia de las
respuestas.



De introducción o rompehielos: para iniciar el cuestionario e interesar al
encuestado con él, o para pasar de un tema a otro.



Muelle, colchón o amortiguadores: son preguntas que abordan temas
difíciles o escabrosas, preguntadas de tal forma que se reduzca su rudeza.



Baterías de preguntas: conjunto de preguntas sobre la misma cuestión, que
se complementan unas a otras, enfocando diversos aspectos de ella.

4.2.2. Elegir el número de preguntas
El cuestionario debe tener sólo las preguntas que sean realmente necesarias para
alcanzar los objetivos planteados, habitualmente se tiende a incluir demasiadas, con
lo que muchas de ellas no son utilizadas al final.
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Para establecer cuantas preguntas son las adecuadas se recomienda plantear qué
análisis final se va a realizar y qué se pretende obtener del resultado de cada una de
ellas. Por ello, aquellas preguntas que pueden ser respondidas directamente por el
encuestador o a través del universo de la encuesta, no deben plantarse.
En esta selección también influye a quien esté destinada la encuesta, si esta es
nominal el cuestionario puede ser más extenso que si se trata de una encuestación
indiscriminada.
4.2.3. Formulación de preguntas
Como regla general, una pregunta bien formulada es aquella que no ejerce influencia
en el sentido de la respuesta y que no incita a una respuesta inexacta, que no
corresponde a la información buscada.
Cada tipo de pregunta requiere un tratamiento diferenciado, en todo caso y con
carácter general, en la elaboración de un cuestionario deben tenerse en cuenta las
siguientes reglas:


Utilizar enunciados breves y fáciles de comprender. No utilizar palabras
abstractas o confusas, ni tampoco de tipo valorativo (mucho, bastante,
bueno, malo, etc.).
Utilizar preguntas breves y fáciles de comprender.
INCORRECTA
¿Es usted partidario del uso de perlizadores en su hogar?
CORRECTA
¿Es usted partidario del uso de dispositivos que le permitan ahorrar agua en su
hogar?



Las

respuestas

deben

ser

cortas

y

precisas

y

estar

definidas

cuidadosamente.


Se debe seguir un orden lógico en la formulación de las preguntas para
facilitar las respuestas.



Las preguntas se formularán en términos inequívocos, se debe evitar cualquier
ambigüedad.
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Conviene facilitar la memoria. Las preguntas se referirán a un pasado
inmediato.
Evitar esfuerzos de memoria.
INCORRECTA
¿Cuánto tiempo invierte de media al año en desplazarse de su casa al trabajo?
CORRECTA
¿Cuánto tiempo invierte de media al día en desplazarse de su casa al trabajo?



No deben hacerse preguntas que contengan potencialmente la respuesta.



El número de categorías de las respuestas no debe ser superior a 5 ó 6,
ya que puede generar sesgos de importancia que conviene evitar.



No deben hacerse preguntas que obliguen a realizar cálculos.
Evitar realizar cálculos
INCORRECTA
¿Cuánto porcentaje de tiempo emplea en ver la televisión?
CORRECTA
¿Cuántas horas diarias se dedica a ver la televisión?



Se ha de utilizar un lenguaje sencillo, claro y conciso.



Formularlas en forma neutral, o como mucho, positivo, nunca negativo.
No redactar preguntas en forma negativa.
INCORRECTA
No debe permitirse la peatonalización del centro histórico
Sí  No 
CORRECTA
Marque en la casilla adecuada, de acuerdo con su punto de vista. La
peatonalización del casco histórico:
Puede permitirse 
Debe prohibirse 
No sabe no contesta 



Utilizar escalas equilibradas, con el mismo número de alternativas positivas
que negativas.
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Utilizar escalas equilibradas
ESCALA INCORRECTA
Muy de acuerdo, bastante de acuerdo, algo de acuerdo, nada de acuerdo
ESCALA CORRECTA
Muy de acuerdo, bastante de acuerdo, regular, poco de acuerdo, nada de acuerdo



Evitar preguntas que incluyan dos cuestiones simultáneamente.
Evitar preguntas que incluyan dos cuestiones.
INCORRECTA
¿Ha decidido usted reciclar el aceite en su hogar y utilizar el nuevo punto limpio
municipal?
CORRECTA
¿Ha decidido usted reciclar el aceite en su hogar?
¿Ha decidido usted utilizar el nuevo punto limpio municipal?



No

deben

hacerse

preguntas

embarazosas

o

que

puedan

dañar

la

sensibilidad del encuestado, a no ser que sea objeto de estudio.


Tener en cuenta el perfil del encuestado, conocimientos, posición, etc.



No utilizar la interrogación “por qué”
Evitar el uso de la interrogación “por qué”.
INCORRECTA
Con relación al funcionamiento del servicio de transporte su valoración es negativa,
¿por qué?
CORRECTA
¿Qué aspectos considera que deberían mejorar en relación con el servicio de
transporte?
 Que el servicio sea más rápido
 Que haya más horarios
 Que la red de transporte llegue a todos los pueblos del municipio



Evitar sesgos
Evitar sesgos (buscar respuestas favorables, preguntas-acertijo, etc.).
INCORRECTA
Considerando que los inmigrantes ocupan puestos de trabajo ¿está usted a favor
o en contra de la inmigración?
CORRECTA
¿Está usted a favor o en contra de la inmigración?
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Para redactar las preguntas correctamente, conviene tener en cuenta posibles
sesgos causados por el encuestado, pero que pueden evitarse con una
formulación adecuada. Algunos de éstos son:


Conservadurismo. Se manifiesta a través de dos tipos de respuestas: la
tendencia a contestar sí, y a optar por puntuaciones intermedias.



Deseabilidad social. En ocasiones el encuestado responde no sobre lo que
piensa, sino sobre los que es deseable socialmente que piense. Un ejemplo
clásico es la pregunta: ¿Es usted racista?



Sesgo de cortesía. Los sujetos responden aquello que más desea el
encuestador, no su propia visión.



Tendencia a repetir respuestas. Si el cuestionario es demasiado largo y/o
las preguntas no son claras, existe la tendencia a responder automáticamente
sin prestar la suficiente atención.



Prestigio. Cuando se pide una auto-descripción, es frecuente tender a
exagerar.



Hostilidad/tabú. Cuando los temas tratados representan angustia o temor
para el encuestado, existe el riesgo de dar respuesta disfrazada o modificada.



Patrocinio de la encuesta. Cuando el patrocinador se identifica el encuestado
puede modificar sus respuestas en función del grado de simpatía o antipatía
hacia la institución.



Influencia de las personalidades. La sola mención de una personalidad
puede bastar para influir sobre las respuestas, tanto en sentido negativo como
positivo. El hecho que una opinión o una actitud sea atribuida a una persona
hace que los encuestados se inclinen hacia un lado u otro.

24

Curso de muestreo ICANE

4.2.4. Establecer orden y disposición del cuestionario
Un elemento básico de un cuestionario es el orden de las cuestiones. No hay criterios
generales pero algunas ideas pueden ser:


Incluir las cuestiones identificativas al principio o, excepcionalmente al final, y
sólo aquellas que tengan relación directa con el tema estudiado y que, además,
vayamos a analizar.



Presentar las cuestiones agrupadas por temáticas. Saltar de un tema a otro
supone un gran esfuerzo a la persona encuestada.



Preguntar de lo general a lo particular (es la llamada técnica embudo), de lo
simple a lo complejo.



Situar las preguntas más escabrosas y conflictivas al final.



Situar juntas las preguntas de un mismo tipo, y siempre con el mismo orden
de respuesta.

4.2.5. Incluir instrucciones en el cuestionario y editarlo
Es muy importante el diseño formal, la edición, del cuestionario. La imagen del mismo
será nuestra imagen y la seriedad con que nos respondan dependerá de la “seriedad”
del cuestionario.
El cuestionario preferiblemente deberá tener una portada que recoja el título del
mismo, la autoría y algún otro elemento que lo caracteriza (empresa, fecha), así como
a quién va dirigido.
En segundo lugar, debe aparecer una pequeña explicación y las instrucciones para su
cumplimentación. Las instrucciones son de extrema importancia, dado que son el
medio de evitar la introducción de elementos subjetivos en las respuestas. En ellas se
expondrán las advertencias sobre la forma de cumplimentar el cuestionario y de
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consignar las respuestas según los distintos tipos de preguntas que contenga. Se
deben redactar con gran claridad y esmero. De debe procurar que sean completas y
resuelvan todas las dudas que puedan plantearse. Dependiendo de la población
trabajada y del tipo de cuestiones puede ser útil aportar un ejemplo de respuesta.
Es importante que el cuestionario no dé la imagen de pesadez. No debe desanimar al
encuestado. Así, no sólo es importante que sea breve, sino que parezca breve.
Utilización de tipografías suficientemente grandes y atractivas, con márgenes
suficientes y buena calidad del papel, ayudan a dar esa imagen de ligereza.
En ocasiones puede ser interesante adjuntar una carta dirigida al encuestado
solicitando su cooperación y dándole las gracias por su ayuda.
4.2.6. Validación del cuestionario
Básicamente, hay tres estrategias para verificar la calidad del instrumento y
mejorarlo: la validación de caso único, la validación de expertos y aplicación piloto.
Lo ideal es utilizar las tres y en ese orden.
La validación de caso único consiste en una aplicación especial del cuestionario a
una persona “de confianza” que tenga las mismas características de los destinatarios
del cuestionario. Se le pedirá, en primer lugar, que complete el cuestionario en voz
alta, tanto en la lectura del mismo como en los pensamientos que pasen por su mente,
así como en la respuesta. Cuando lo acabe se le solicitará su opinión sobre el conjunto
del cuestionario y las diferentes preguntas: facilidad de contestarlo, extensión,
preguntas confusas, delicadas, etc.
Se entiende por validación de expertos la revisión crítica que realizan una o más
personas con experiencia en cuestionarios y en la temática sobre el mismo. Algunos
criterios para esta verificación, que también pueden servir para una auto-revisión,
son:
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1. Adecuación de las preguntas del cuestionario a los objetivos de la investigación.
2. Existencia de una estructura y disposición general equilibrada y armónica.
3. No se detecta la falta de ninguna pregunta o elemento clave.
4. No reiteración de preguntas, o existencia de alguna superflua. Verificar la
adecuación de la longitud
5. Comprobación de cada ítem por separado: carácter, formulación, alternativas,
función en el cuestionario, etc.
La otra estrategia es la aplicación piloto. Se trata de aplicar el cuestionario a una
muestra piloto y en condiciones lo más parecidas a la final. Analizar las respuestas
para optimizar el cuestionario.
4.2.7 Elaboración del cuestionario definitivo
Introducir los cambios surgidos en las diferentes fases para generar un único
cuestionario que sea el definitivo.
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5. INTRODUCCIÓN AL MUESTREO
5.1. Censo y muestra
Para estudiar una población la primera posibilidad es obtener los datos necesarios de
todas y cada una de las unidades que forman la población, estaríamos ante un estudio
censal o censo. El censo se caracteriza por obtener información de todos los
elementos de la población de interés, mientras que en el muestreo sólo se obtienen
datos de una parte de la población que representa al conjunto de la misma.
El objetivo de las técnicas de muestreo es proporcionar una serie de procedimientos
que permitan conocer características o valores referidos al total de unidades de un
conjunto, estudiando solo una parte de las unidades del conjunto. Estas características
que se desean conocer son las variables de estudio. La población o universo es
el conjunto total de unidades de las que se desea información, mientras que la
muestra es la parte de unidades de la población sobre la que se mide la información,
es decir, las variables de estudio.
5.1.1. Población o universo
El universo debe ser definido desde los objetivos del estudio y puede serlo en
términos geográficos (una localidad, un municipio, una provincia, un país o cualquier
otra categoría intermedia) o en términos sectoriales (la población urbana, las
industrias, los productores agrarios). También se debe dar límites temporales a la
definición del universo, porque su composición y características pueden cambiar con
el paso del tiempo. Se recomienda que el universo tenga límites espaciales
coincidentes con las agrupaciones estándares, de uso común, u oficiales (políticas,
administrativas, naturales, etc.), para que sea posible estimar sus dimensiones a
partir de bases de información ya existentes.
El universo se define en forma preliminar al inicio del diseño metodológico de un
estudio, para después precisarlo al conocer su tamaño y distribución espacial y
temporal, a través de la revisión de informaciones existentes. La redefinición del
universo puede significar ampliarlo o reducirlo.
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5.1.2. Marco muestral
Una vez definido el universo, se debe recabar información, lo más exacta posible, de
sus dimensiones y distribución espacial y temporal, para con ello poder construir el
marco muestral, que es la base para hacer el diseño de muestreo. El marco muestral
es la información que ubica y dimensiona al universo. El marco muestral se obtiene
de los censos y padrones de población, de listados de empresas y viviendas, registros
administrativos o de tablas en donde se caracteriza el conjunto del universo a
estudiar.
5.1.3. Unidad de muestreo
Un concepto básico en la teoría del muestreo, que debe definirse claramente para
construir el marco muestral, es la unidad de muestreo, que es la unidad mínima de
observación de la que se obtendrá información de las variables útiles. Por convención
estadística, se usará "N" para referirnos al número de unidades de muestreo que
integran la población o el universo (tamaño de la población) y "n" para el número
de unidades de muestreo seleccionadas para la muestra (tamaño de muestra).
Cuando se utiliza el muestreo para estudiar una población se debe tener presente
que, dependiendo de qué elementos entren en la muestra se obtendrán unos u otros
resultados, es decir, la información sobre la población que se obtenga al seleccionar
una muestra va a depender de la muestra seleccionada, lo que da origen al error de
muestreo.
Por esta razón, lógicamente, la selección de una muestra debe hacerse de manera
que esta sea fiel reflejo de la población objeto de estudio, para que se puedan extraer
con ella conclusiones correctas sobre la población, evitando así en la medida de lo
posible el error de muestreo.
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5.2. Ventajas e inconvenientes del censo y del muestreo.
El censo presenta dos ventajas fundamentales frente al muestreo:


Los resultados finales se basan en toda la población y no están sujetos al error
por muestreo.



El grado de detalle de la información final, que puede proporcionarse para
subgrupos y áreas geográficas de pequeño tamaño respecto a la población
total.

Pero también inconvenientes:


El coste, ya que la operación censal puede ser muy costosa para grandes
poblaciones.



El tiempo de realización.



Los errores de recogida de datos y proceso.

En general, hay tres principales ventajas en el muestreo respecto a la investigación
total de la población o censo, que son recíprocos a los inconvenientes del censo:


Menor coste, derivado de obtener información de una parte de la población.



Mayor rapidez en la obtención de resultados por el mismo motivo anterior.



Mayor calidad, al reducirse el volumen de trabajo se puede emplear personal
especialista, mejor preparado y entrenado. Los procesos de supervisión y
proceso de datos están mejor controlados, lo que redunda en una mejor calidad
del trabajo y una disminución de errores.

Los inconvenientes del muestreo se corresponden con las ventajas del censo.
También debe tenerse en cuenta que la realización de un censo resulta muchas veces
imposible. Y otro aspecto a considerar se relaciona con los informantes, es decir, las
unidades que tendrán que aportar sus datos: el grado de molestia es menor en una
muestra, ya que no hay que dirigirse a toda la población.
Además, se pueden enumerar unos cuantos casos en los que los procesos de
muestreo son extremadamente útiles:
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Cuando la población sea tan grande que el censo exceda las posibilidades del
investigador por su coste económico u organizativo.



Cuando la población sea suficientemente uniforme para que cualquier
muestra proporcione una buena representación de la misma.



En los procesos de medida destructivos.

Debemos destacar que la eficacia del muestreo está condicionada al adecuado uso del
método científico.
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6. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
6.1. Conceptos básicos
A la hora de determinar el tamaño que debe alcanzar una muestra hay que tener en
cuenta varios factores: el tipo de muestreo, el parámetro a estimar, el error muestral
admisible, la varianza poblacional y el nivel de confianza. Por ello aclaremos estos
conceptos:
Parámetro: valor de una variable que puede ser calculada a partir de los datos de
una población. Son las características poblacionales que queremos investigar: media
( X ), proporción (P), total (X), varianza (σ2).
Estimador o estadístico: es una variable aleatoria que puede tomar cualquier valor
del espacio muestral. Es el valor de una variable que se calcula sobre los datos de la
muestra para aproximarse al parámetro de la población que se estima.
Error muestral, de estimación o estándar: es la diferencia entre un estadístico y
su parámetro correspondiente.
Error relativo: se define como el cociente entre el error absoluto y la magnitud que
estamos estimando, es decir:

Para la media:

Para el total:

er 

er 

Para la proporción:

e
X

e
X
er 

e
p

Nivel de Confianza: probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la
realidad.
Varianza Poblacional: mide la dispersión de los estimadores.
Inferencia estadística: trata el problema de la extracción de la información sobre
la población contenida en las muestras.

32

Curso de muestreo ICANE

6.2. Consideraciones generales
El primer paso que se debe realizar en un muestreo aleatorio es determinar el
tamaño de la muestra.

¿Cómo elegimos la muestra para que sea representativa de
toda la población?

Para poder hacer inferencias válidas de lo que ocurre en un universo a partir de una
muestra es necesario que ésta sea representativa de él, lo cual se logra con la
aleatoriedad y con un tamaño suficiente de la muestra.
La aleatoriedad significa que todos los elementos del universo tienen la misma
oportunidad de ser elegidos para componer la muestra. Si no se los eligiera
aleatoriamente se corre el grave riesgo de tener resultados no representativos de
toda la población, sino de un sector de ella, a esto se le llama sesgo.
Sesgos del muestreo
El sesgo muestral, a veces también llamado efecto de selección, es
una distorsión que se introduce debido a la forma en que se
selecciona la muestra.
El riesgo principal de un procedimiento por muestreo es obtener una muestra
sesgada, que significa que no es representativa de la población:


Sesgo de selección: algunos miembros de la población tienen una
probabilidad más alta que otros de estar representados en la muestra.
En el ejemplo: si sólo preguntamos a las personas que salen de la estación de
autobuses a primera hora tendríamos una muestra sesgada, pues no incluye a
los que tienen coche, a los que viajan en tren, etc.
Solución: Diseñar una muestra con un procedimiento objetivo que garantice la
representación de todos los individuos de la población.



Sesgo por no respuesta: una parte de la población no está representada
porque no proporciona respuesta.
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En el ejemplo: si enviamos un cuestionario por correo, puede que no contesten
los que no tienen coche propio por sentirse poco afectados y tendríamos una
muestra sesgada.
Solución: no siempre se puede evitar, pero al menos se debe controlar (incluir
preguntas tipo ¿tienes coche propio?).

6.3. Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra está relacionado básicamente con el tipo de muestreo a
emplear, con la frecuencia de las circunstancias que se quieren medir, con la
dispersión o varianza del fenómeno investigado y con la fiabilidad mínima que
se pretenda conseguir (error de muestreo y nivel o coeficiente de confianza); esta a
su vez, dependerá de las limitaciones financieras de la investigación.
La principal variable que determina el tamaño de la muestra es la varianza o la
dispersión de la variable de medición, así a mayor variabilidad, mayores
necesidades de tamaño muestral. Cuando el fenómeno a investigar es muy
homogéneo, basta una pequeña muestra para obtener un buen conocimiento del
mismo. El problema es que la frecuencia de las circunstancias que se quieren medir
y/o la dispersión o varianza del fenómeno investigado es algo habitualmente
desconocido a priori, ya que forma parte, de lo que se quiere obtener en la encuesta.
Cuando las variables se pueden transformar en binomiales (si/no; favorable
/desfavorable; etc.), lo que ocurre en la medición de la práctica totalidad de atributos,
y cuando no sea posible aproximar la proporción de casos positivos y negativos, se
acude al “caso más desfavorable” p=q=50%. Este sistema es también el más
adecuado cuando la investigación se refiere a varios problemas y caracteres para los
que los valores de p son absolutamente distintos.
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Entonces, ¿cuántos elementos debo seleccionar?
La optimización del tamaño es muy importante, ya que la obtención de datos de los
elementos muestrales es normalmente el principal coste de la investigación. Muestras
excesivamente grandes suponen un desaprovechamiento de los recursos y una
muestra insuficiente puede producir resultados poco precisos.
Para estimar una proporción, cuando se trabaja con una población finita,
debemos saber:
a. El nivel de confianza o seguridad ( 1  ). El nivel de confianza prefijado
da lugar a un coeficiente ( Z  ). Para una seguridad del 95% = 1.96,
para una seguridad del 99% = 2.58.
b. La precisión que deseamos para nuestro estudio.
c. Una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir (en
este caso una proporción). Esta idea se puede obtener revisando las
fuentes, por estudios pilotos previos. En caso de no tener dicha
información utilizaremos el valor p = 0.5 (50%), que maximiza el
tamaño muestral.
Por ejemplo: ¿A cuántas personas tendríamos que estudiar para conocer la proporción
de jubilados que realizan separación selectiva de residuos en su hogar?
Como el universo o población en este caso es la población municipal y por tanto es
finita, es decir conocemos el total de la población, y deseamos saber cuántos del total
tendremos que estudiar la formula seria:

n

N

Z

2


d 2 N  1 

pq

Z

2


 pq

Donde:


N = Total de la población (en este caso 5200 habitantes jubilados)



Z



p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)

2


= 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)
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q = 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0.5)



d = precisión (en este caso deseamos un 3%)

Es decir: Seguridad = 95%; Precisión = 3%; Proporción esperada = 50%:

n

5200  1.96 2  0.5  0.5
 886
0.032 5200  1  1.96 2  0.5  0.5

Por tanto, tendríamos que encuestar a 886 personas jubiladas para saber qué
porcentaje de las mismas realiza separación selectiva de residuos en su hogar.
Como se puede observar en el ejemplo anterior, la precisión (d) y la confianza o
seguridad establecida

1 

han de ser determinadas a priori por el

investigador, al igual que el valor de prevalencia (p) que se pretende estimar.
Por tanto, el tamaño de la muestra dependerá de los valores que se introduzcan en la
fórmula, de modo que, para una mayor precisión, se necesitará un mayor tamaño de
la muestra, al igual que si se desea trabajar con un nivel de confianza mayor.
En la Tabla 6.1 se puede observar la variación del tamaño de la muestra en función
de los distintos valores establecidos:
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Tabla 6.1. Tabla para la determinación de una muestra para márgenes de error del
5%, 10%, 15%, 20% y 30% en la hipótesis de p=50% y nivel de confianza del 95%

Universo (N)

Muestra (n)
d=5%

d=10%

d=15%

d=20%

d=30%

40

37

29

21

16

9

50

45

33

24

17

9

60

52

37

25

18

10

100

80

49

30

20

10

150

108

59

34

21

10

200

132

65

36

22

11

250

152

70

37

22

11

300

169

73

38

23

11

350

184

76

39

23

11

400

196

78

39

23

11

500

218

81

40

23

11

600

235

83

40

24

11

700

249

85

41

24

11

800

260

86

41

24

11

900

270

87

41

24

11

1000

278

88

41

24

11

2500

333

93

42

24

11

5000

357

95

43

24

11

Como se puede observar, en general se cumple que, al aumentar la precisión, es
decir, al disminuir el grado de error admisible, aumenta el tamaño de muestra
necesario.
En la Tabla 6.2 podemos ver el valor del coeficiente

Z

2


en función del nivel de

confianza o seguridad fijado, se puede observar como a medida que reducimos el nivel
de seguridad el valor del coeficiente disminuye. Lo habitual es utilizar un nivel de
confianza del 95%.
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Tabla 2. Tabla de relación entre el coeficiente Z

2

y el nivel de confianza o seguridad



1 
Para un nivel de confianza o seguridad del:

Valor del coeficiente de confianza:

99%

2.576

97.5%

2.24

95%

1.96

90%

1.645

88%

1.56

68.2

1

Como ya se ha señalado, si se reduce el nivel de confianza el tamaño de la muestra
será menor.
Si deseamos estimar una media, también para una población finita, debemos
saber:
 El nivel de confianza o seguridad ( 1  ). El nivel de confianza prefijado

da lugar a un coeficiente ( Z  ). Para una seguridad del 95% = 1.96; para
una seguridad del 99% = 2.58.
 La precisión con que se desea estimar el parámetro (2*d es la amplitud

del intervalo de confianza).
 Una idea de la varianza S2 (cuasivarianza) de la distribución de la variable

cuantitativa que se supone existe en la población.
Con lo cual, si para una población finita deseamos saber cuántos del total tendríamos
que estudiar, la respuesta sería:

n

N

Z

2


 S2

d 2  N  1) 

Z

2


 S2

El tamaño de la muestra necesario en cada caso, estará condicionado por los objetivos
del estudio, que determinarán el diseño, las variables que deben considerarse y todo
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el método planteado para dar respuesta a dichos objetivos. Del mismo modo estará
condicionado por los recursos humanos y financieros disponibles.
Esta metodología para calcular el tamaño de la muestra es adecuada para municipios
de pequeño tamaño poblacional. Si tenemos que seleccionar muestras cuando las
poblaciones son muy grandes (por ejemplo, de varios miles), el muestreo en etapas
es mucho más recomendable. El muestreo por etapas consiste en seleccionar en una
primera etapa la sección censal o el distrito a investigar, y en una segunda etapa el
hogar o la persona a entrevistar.
El muestreo aleatorio simple requiere disponer de listas en donde estén referenciados
todos los individuos de una población (por ejemplo Padrón Municipal de Habitantes),
si no disponemos de dichas listas deben realizarse procedimientos de muestreo
estratificado, en donde hay que distribuir las encuestas en función de características
de la población: sexo y edad, por ejemplo.

6.4. Advertencias y recomendaciones


La determinación a priori de los valores que intervienen en las fórmulas
del tamaño muestral es una decisión esencialmente subjetiva. Esto puede
conducir a que dos investigadores independientes, aplicando la misma fórmula,
obtengan tamaños de muestra muy diferentes por el hecho de que tienen una
visión distinta del problema.



En el cálculo de un tamaño de muestra es una contradicción habitual tener que
conocer en la fase de diseño la prevalencia o la dispersión de la variable de
medición, valor que solo se puede estimar una vez extraída la muestra. Para
resolver este problema hay dos opciones:
o

Estimar el parámetro a partir de una muestra piloto (un número reducido
de encuestas).

o

Obtener un valor aceptable a partir de las referencias bibliográficas que
se tengan de trabajos o experiencias similares ya realizados.



En la práctica, las encuestas están generalmente diseñadas para estimar
un conjunto grande de parámetros, y no uno solo. Sin embargo, es
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necesario determinar un tamaño de muestra único. Esta dificultad suele
solventarse adoptando uno de los parámetros como "el más importante", lo que
implica otra decisión subjetiva en el cálculo.


El error muestral que se comete en la estimación de un parámetro depende
del tipo de diseño establecido para seleccionar los elementos que integran
la muestra. A tamaños de muestra iguales, el error es mayor si se utiliza un
diseño complejo (por ejemplo, muestro estratificado) que bajo muestreo
aleatorio simple (MAS). Sin embargo, las fórmulas que permiten obtener el
tamaño de muestra en función de la precisión asumen siempre que se va a
realizar un MAS, lo que conduce a tamaños de muestra más pequeños que los
que realmente serían necesarios para garantizar el grado de precisión asumido
si el diseño es otro. Una forma de "corregir" el tamaño de muestra en función
del diseño muestral es multiplicar el tamaño obtenido con MAS por el
denominado efecto de diseño. Naturalmente, no es fácil hallar una estimación
adecuada de este valor, pero en la práctica suele asumirse algún valor entre
1,5 y 3. Un valor igual a 2, por ejemplo, significa que para obtener la misma
precisión habrá que estudiar el doble de individuos que con el MAS.

Es fundamental tener un conocimiento previo muy exhaustivo del fenómeno que
se va a comenzar a investigar. Pero no podemos olvidar que la decisión final sobre el
tamaño de muestra dependerá del compromiso entre la precisión esperada
en la estimación y la disponibilidad de recursos (económicos, humanos y tiempo)
para ejecutar el estudio de campo.

40

Curso de muestreo ICANE

7. TIPOS DE MUESTREO
Existen numerosos métodos de muestreo que se pueden sintetizar en dos grandes
grupos: muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos.

Muestreo Aleatorio Simple

Muestreo Aleatorio Estratificado
Probabilístico

Muestreo por Conglomerados
Muestreo por Rutas Aleatorias

Métodos de
Muestreo

Muestreo de Conveniencia
No

Muestreo Accidental

Probabilístico

Muestreo por Bola de Nieve
Muestreo por Cuotas

Figura 7.1. Métodos de muestreo

7.1. Muestreo probabilístico
Las unidades que pertenecen a la muestra han sido seleccionadas mediante un
procedimiento aleatorio o al azar. Este muestreo es científico y permite acotar los
errores cometidos, obtener estimadores de los parámetros poblacionales y calcular
intervalos de confianza.
El muestreo probabilístico se caracteriza porque la elección de la muestra se basa en
mecanismos aleatorios. Cada elemento de la población tiene una probabilidad de
pertenecer a la muestra y esta probabilidad es conocida de antemano.
Los principales tipos de muestreo probabilístico son:


Muestreo aleatorio con o sin reposición.



Muestreo estratificado.



Muestreo por conglomerados o áreas.
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Muestreo por rutas aleatorias.

7.1.1 Muestreo aleatorio simple
Es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más sencillo y conocido.
Consiste en elegir en forma aleatoria "n" unidades muestrales del universo. El
proceso debe otorgar la misma oportunidad de selección a todas las unidades
muestrales en una sola ocasión.
Se asigna un número a cada unidad muestral y se selecciona la muestra
aleatoriamente con ayuda de tablas de números aleatorios1, calculadoras, sorteo, etc.
Esta técnica solo puede ser aplicada cuando se dispone de un marco muestral
completo, que incluya a todas las unidades poblacionales, y éstas puedan ser
reconocidas e identificadas sin dificultad en el terreno. Por ejemplo, un listado
telefónico, o una lista de domicilios con identificación de calle y número, o nombre del
ocupante de la vivienda.
Otra forma de hacer una selección aleatoria en una lista de (N) unidades poblacionales
es:
a) Se elige un numero aleatorio entre 1 y N: a
b) Se divide N entre el tamaño de muestra “n”: b=N/n
c) Se selecciona como primer elemento el que ocupe el lugar a, el segundo
elemento a encuestar sería el que ocupe el lugar a+b, el tercero el a+2b,
y así sucesivamente hasta seleccionar las n muestras.
Si no se dispone de una lista y hay que seleccionar elementos desde una referencia
geográfica, hay que hacer rutas aleatorias.

Muestreo aleatorio simple
Para poder realizar este tipo de muestreo, todos los individuos de la población
deben estar numerados en un listado. Normalmente, se hace a partir de un listado
de números aleatorios, disponible en casi todos los libros de estadística, con un
programa estadístico, o con alguno de los programas para calcular el tamaño de
la muestra que tenga la opción de generar listados de números aleatorios. Si no
se dispone del listado de individuos, no se podrá utilizar esta técnica de muestreo,
1
Véase
Anexo
Como
utilizar
una tablaadeotro
números
aleatorios
por lo
que1. se
debe
recurrir
tipo
de muestreo que no precise tener a los
individuos identificados.
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Inferencia estadística
Inferencia estadística
Es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la
información empírica proporcionada por una muestra, cual es el comportamiento
de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de
probabilidad.

El estimador de una media poblacional 𝑌̅ en un MAS es :
𝑌
𝜇 = 𝑌̅ = ∑𝑛𝑖=1 𝑛𝑖

La varianza del estimador 𝑌̅ es:
𝑆2

𝑁−𝑛
),
𝑁

𝜎̂𝑌̅2 = ( 𝑛 ) (

siendo 𝑆 2 =

̅ 2
∑𝑛
𝑖=1(𝑌𝑖 −𝑌)
𝑛−1

El estimador de un total poblacional 𝜏 en un MAS es :

𝜏̂ = 𝑁𝑌̅ =
𝑆2

𝑁 ∑𝑛𝑖=1 𝑌𝑖
𝑛

𝑁−𝑛
)
𝑁

La varianza del estimador es 𝜎̂𝜏̂2 = 𝑁 2 ( 𝑛 ) (

El estimador de una proporción poblacional en un MAS es:
𝑦
𝑃̂ = 𝑛 donde y son los casos de la muestra que reúnen la característica con la que se

elabora la proporción (los que responden afirmativamente a un ítem).

𝑝̂𝑞̂
𝑁−𝑛
)(
),
𝑛−1
𝑁

La varianza del estimador es 𝜎̂𝑝2̂ = (

siendo 𝑝̂ + 𝑞̂ = 1

¿Cuándo se debe usar el muestreo aleatorio simple?:


Cuando se sabe que la variable de mayor interés se distribuye aleatoriamente
en el universo.



Para universos pequeños.



Para universos de poca dispersión geográfica.



Cuando no se conoce el patrón de distribución para la variable de interés.
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7.1.2. Muestreo aleatorio estratificado
Este tipo de muestreo se utiliza cuando el universo original, de tamaño N, es
fragmentado en estratos relativamente homogéneos en cuanto a la variable de
interés. Esto es aconsejable siempre que la variación entre estratos sea mayor que la
interna de cada estrato.
A cada uno de estos estratos se les trata independientemente como un universo, en
cuanto al método de selección de las unidades muestrales y de estimación de
parámetros. Al interior de cada estrato, las unidades muestrales se pueden seleccionar
en forma aleatoria, por conglomerados o sistemáticamente.
El muestreo estratificado permite mejorar la precisión de las estimaciones con menor
esfuerzo de muestreo, caracterizar a cada estrato por separado y facilitar la
coordinación del trabajo de campo.
Es muy importante considerar que las unidades de muestreo deben pertenecer a un
solo estrato, que los estratos deben ser reconocibles más allá del grupo que hizo el
estudio y que debe conocerse el tamaño del estrato. No es recomendable formar
muchos estratos, pues se complicaría innecesariamente el estudio de campo y el
análisis de datos.
En el muestreo estratificado surge el problema de cómo distribuir la muestra total
entre los estratos, que se conoce como afijación de la muestra. En principio la
muestra puede distribuirse de cualquier forma, según el juicio del diseñador. Pero lo
normal es que su utilice alguno de los siguientes criterios:



La afijación uniforme asigna el mismo número de muestras en cada estrato.



La afijación proporcional distribuye la muestra total en proporción al número
de unidades de cada estrato.



La afijación de mínima varianza o afijación de Neyman consiste en determinar
los valores de 𝑛ℎ (número de unidades que se extraen del estrato h-esimo para
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la muestra) de forma que para un tamaño de muestra fijo igual a n la varianza
de los estimadores sea mínima.

𝑛ℎ = 𝑛

𝑁ℎ 𝑆ℎ
,ℎ
𝐿
∑ℎ=1 𝑁ℎ 𝑆ℎ

= 1,2, … , 𝐿

Donde 𝑆ℎ es la cuasivarianza poblacional del estrato h-esimo y 𝑁ℎ es el tamaño
poblacional del estrato h-esimo


La afijación óptima consiste en determinar los valores de 𝑛ℎ (número de
unidades que se extraen del estrato h-esimo para la muestra) de forma que
para un coste fijo C, la varianza de los estimadores sea mínima. El coste fijo
es la suma de los costes derivados de la selección de unidades en cada estrato,
𝐶 = ∑𝑙ℎ=1 𝑛ℎ 𝐶ℎ , siendo 𝐶ℎ el coste de realizar la encuesta en el estrato h
𝑁ℎ 𝑆ℎ
⁄
√𝐶ℎ
𝑛ℎ = 𝑛
,ℎ
∑𝐿ℎ=1 𝑁ℎ 𝑆ℎ⁄
√𝐶ℎ
= 1,2, … , 𝐿

Muestreo aleatorio estratificado
En este tipo de muestreo se divide a la población en subgrupos o estratos que
tienen alguna característica común, e interesa mantener estos estratos en la
muestra, para que mantenga la misma composición que la población. La selección
de sujetos dentro de cada estrato se realizará aleatoriamente. La estratificación
se suele hacer en función de diferentes variables o características de interés:
sexo, edad, situación laboral, etc.
Si se desea efectuar una estratificación por sexo y se sabe que en la población la
distribución es del 55% de mujeres y 45% de hombres, la muestra ha de
mantener esta misma proporción. Por tanto, si el tamaño de la muestra es de
400, se elegirán aleatoriamente 220 mujeres y 180 hombres.

Determinación del tamaño de la muestra en el muestreo estratificado
En el caso más general de muestreo estratificado aleatorio, sin especificar el tipo de
afijación empleado, el tamaño de la muestra se determina:
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𝑛=

(∑

𝑊ℎ2 2
𝑆 )
𝑤ℎ ℎ

⁄ 𝑑2 ∑ 𝑊 𝑆 2
(𝑍2 + 𝑁ℎ ℎ )
∞

Donde:
𝑊ℎ =

𝑁ℎ
𝑁

, y 𝑁ℎ es el tamaño poblacional del estrato h-esimo

𝑆ℎ es la cuasivarianza poblacional del estrato h-esimo.
𝑤ℎ =

𝑛ℎ
𝑛

el peso correspondiente a cada estrato en la muestra

d es la precisión o el error máximo admisible
𝑍∞ el grado de seguridad o confianza

En el caso de muestreo con afijación proporcional el tamaño de la muestra se
determina:


Media:

𝑛=



𝑁𝑑2 ∑𝑘ℎ=1 𝑁ℎ 𝑠ℎ2
+
𝑁
𝑍∝2

Total:

𝑛=



∑𝑘ℎ=1 𝑁ℎ 𝑠ℎ2

∑𝑘ℎ=1 𝑁ℎ 𝑠ℎ2
∑𝑘ℎ=1 𝑁ℎ 𝑠ℎ2
𝑑2
+
𝑁
𝑍∝2 𝑁

Proporción:

𝑛=

∑𝑘ℎ=1 𝑁𝑛 𝑃𝑛 𝑞𝑛
𝑁𝑑2 ∑𝑘ℎ=1 𝑁ℎ 𝑃ℎ 𝑞ℎ
+
𝑁
𝑍∝2
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Inferencia estadística
Se estima un valor medio para cada estrato con una muestra aleatoria estratificada
con:
𝑌̅𝑖 =
La varianza del estimador 𝑌̅𝑖 es: 𝑆𝑖2 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝑌𝑖𝑗

𝑛𝑖

𝑛𝑖
2
∑𝑗=1
(𝑌𝑖𝑗 −𝑌̅𝑖 )

𝑛𝑖 −1

Para estimar la muestra poblacional 𝑌̅ de una muestra estratificada:
𝐿

𝑌̅𝑒𝑠𝑡 =

1
∑ 𝑁𝑖 𝑌̅𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑆2

1

𝑁𝑖 −𝑛𝑖
)
𝑁𝑖

Y la varianza del estimador es:𝜎̂𝑌̅2𝑒𝑠𝑡 = 𝑁2 ∑𝐿𝑖=1 ( 𝑛𝑖 ) (
𝑖

Para estimar un total poblacional en una muestra estratificada:𝜏̂ = 𝑁𝑌̅𝑒𝑠𝑡 , siendo su
varianza 𝜎̂𝜏̂2 = 𝑁 2 𝜎̂𝑌̅2𝑒𝑠𝑡 .
Si estimamos una proporción con una muestra aleatoria estratificada:
𝐿

1
= ∑ 𝑁𝑖 𝑝̂𝑖
𝑁

𝑝̂ 𝑒𝑠𝑡

𝑖=1

La varianza estimada del estimador de una proporción:
𝐿

𝜎̂𝑝2̂𝑒𝑠𝑡

1
𝑝̂𝑖 𝑞̂𝑖
𝑁𝑖 − 𝑛𝑖
= 2 ∑ 𝑁𝑖2 (
)(
)
𝑁
𝑛𝑖 − 1
𝑁𝑖
𝑖=1

¿Cuándo se debe usar el muestreo estratificado?


Se usa principalmente en poblaciones donde se supone o se conoce que la
distribución de la(s) variable(s) de mayor interés es diferente entre
subpoblaciones fácilmente identificables.



Por su baja eficiencia del muestreo, NO se recomienda aplicarlo en universos
pequeños, con menos de 200 unidades muestrales y variables de distribución
normal.
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7.1.3 Muestreo por conglomerados
Muestreo en el que se divide la población en grupos heterogéneos de
individuos, llamados conglomerados, normalmente son áreas geográficas. Se
estudia únicamente una muestra de conglomerados.
Tipos:


Muestreo monoetápico:

se

analizan

todas las unidades

dentro

del

conglomerado.


Muestreo polietápico: se analizan una parte de las unidades dentro del
conglomerado.

Este tipo de muestreo también se denomina en “etapas múltiples o multietápico”.
Se emplea cuando se desea estudiar una población grande y dispersa, y no se dispone
de ningún listado para poder aplicar las técnicas anteriores. En lugar de seleccionar
sujetos, se empieza por seleccionar subgrupos o “conglomerados” a los que se da el
nombre de “unidades de primera etapa” o “unidades primarias”.
La diferencia con los estratos del tipo de muestreo anterior es que los conglomerados
ya están agrupados así de forma natural (secciones censales, hospitales, escuelas,
etc.). En una segunda etapa, se seleccionan, de manera aleatoria, las “unidades de
segunda etapa” o “unidades secundarias”, a partir de las unidades primarias. Así,
sucesivamente, se van eligiendo hasta llegar a las unidades de análisis, que serán los
individuos que compongan la muestra de estudio.

Muestreo por conglomerados
Si se pretende estudiar, por ejemplo, el nivel de satisfacción de las mujeres
que acuden a los hospitales públicos de todo el Estado español, en una primera
etapa se elegirían aleatoriamente un número de provincias, después un
número de hospitales de estas provincias, a continuación, un número de
servicios de atención primaria de estos hospitales, y finalmente se elegirían,
también de manera aleatoria, el número de mujeres de cada uno de los
servicios.
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¿Cuándo se debe usar el muestreo por conglomerados?



Cuando existe alta dificultad para llegar a todas las unidades muestrales del
universo debido a una gran dispersión espacial o a tener barreras físicas de
acceso.



Cuando no se tiene una lista confiable de los elementos de la población y sería
demasiado costoso formularla.

Tabla 7.1. Tipos de muestreo probabilístico, utilización, ventajas e inconvenientes
Tipo de
muestreo
Muestreo
aleatorio
simple

¿Cuándo se debe usar?






Muestreo
estratificado





Muestreo por
conglomerados





Ventajas

Inconvenientes

Cuando la variable de
mayor
interés
se
distribuye
aleatoriamente en el
universo
Cuando no se conoce el
patrón de distribución
para la variable de
interés
Para universos pequeños
Para universos de poca
dispersión geográfica

 Sencillo y de fácil
comprensión
 Cálculo rápido de
medias
y
varianzas
 Se basa en la
teoría estadística,
y
por
tanto
existen paquetes
informáticos para
analizar los datos

Cuando se supone o se
conoce
que
la
distribución
de
la(s)
variable(s) de mayor
interés
es
diferente
entre
subpoblaciones
fácilmente identificables
No
se
recomienda
aplicarlo en universos
pequeños (menos de
200
unidades
muestrales).
Cuando
existe
alta
dificultad para llegar a
todas
las
unidades
muestrales del universo,
por
gran
dispersión
espacial
o
barreras
físicas de acceso
Cuando no se tiene una
lista confiable de los
elementos
de
la
población

 Se
obtienen
estimaciones más
precisas



Se ha de conocer la
distribución
en
la
población
de
las
variables utilizadas para
la estratificación

 Es muy eficiente
cuando
la
población es muy
grande y dispersa
 No
es
preciso
tener un listado
de
toda
la
población, solo de
la
unidades
primarias
de
muestreo



El error estándar es
mayor
que
en
el
muestreo
aleatorio
simple o estratificado
Si los conglomerados
son heterogéneos entre
ellos, puesto que sólo se
analizan algunos
de
ellos, la muestra final
puede
ser
no
representativa de la
población
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Requiere que se posea
de antemano un listado
completo de toda la
población
Cuando se trabaja con
muestras pequeñas es
posible
que
no
represente
a
la
población
adecuadamente
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Selección de la muestra en un muestreo por conglomerados
En una muestra por conglomerados se dividen N elementos de la población en varios
grupos homogéneos. Lo ideal es que cada conglomerado sea una representación a
pequeña escala de la población. Un conglomerado puede ser un país, un municipio,
un distrito, una sección censal, etc.
El procedimiento para seleccionar una muestra de conglomerados sería el siguiente:
1) Dividir la población en conglomerados
2) Crear una lista de todos los conglomerados
3) Seleccionar al azar el número de conglomerados que se desee
4) Tomar una muestra aleatoria simple de cada uno de los elementos del
conglomerado (personas a encuestar)
Para determinar el número de conglomerados a seleccionar en un muestreo
estratificado para una media:
𝑚=

𝑀𝑆𝑐2
𝑀2 𝐷 + 𝑆𝑐2

La cuasivarianza de la población sería:
𝑠𝑐2 = (

∑𝑀
̂ 𝑛𝑖 )2
𝑖=1(𝑡𝑖 −𝜇
𝑀−1

)

Donde 𝑡𝑖 , es el valor de la variable en cada conglomerado encuestado, 𝑛𝑖 la población de cada
conglomerado , y 𝜇̂ la información que se dispone sobre la media de la población.
Y𝐷=

̅2
𝑑2 𝑚
2
𝑍∝

, siendo 𝑚
̅ el tamaño promedio de todos los conglomerados de la población y M el

número de conglomerados de la población .

Para calcular el tamaño de la muestra de conglomerados para un total:
𝑛𝑖 𝑠𝑖2⁄
𝑤𝑖
𝑛=
2
𝑁𝐷 + ∑𝑚
𝑛
𝑖=1 𝑖 𝑠𝑖
∑𝑚
𝑖=1

Siendo ahora 𝐷 =

𝑑2
2𝑁
𝑍∝

, m el número de conglomerados para los que se dispone de información
𝑛

sobre su varianza, 𝑠𝑖2 , y 𝑤𝑖 = ∑𝑚 𝑖

𝑖=0 𝑛𝑖
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Inferencia estadística
La media en un muestreo por conglomerados se estima de la siguiente forma:

𝜇̂ =

∑𝑚
𝑖=1 𝑡𝑖
𝑚
∑𝑖=1 𝑛𝑖

Siendo, 𝑛𝑖 , las unidades encuestadas en cada conglomerado i, m el número de
conglomerados en la muestra y 𝑡𝑖 , el valor obtenido en cada conglomerado
encuestado.
La varianza del estimador se obtendría:
2
∑𝑚
𝑀−𝑚
𝑖=1(𝑡𝑖 − 𝜇̂ 𝑚𝑖 )
2
𝜎̂
=
(
)
(
)
̂
𝜇
𝑀𝑚(𝑚
̅ )2
𝑚−1

Siendo 𝑚
̅ el tamaño promedio de todos los conglomerados de la población y M el número de
conglomerados de la población .

El estimador de una población en el muestreo por conglomerados:
𝑚

𝑀
𝜏̂ = ∑ 𝑡𝑖
𝑚
𝑖=1

Y la varianza del estimador de la población:
2
𝑀 − 𝑚 ∑𝑚
𝑖=1(𝑡𝑖 − 𝑡̅)
2
2
𝜎̂
=
𝑀
(
)
(
)
𝜏̂
𝑀𝑚
𝑚−1

Siendo 𝑡̅ =

1
𝑚

∑𝑚
𝑖=1 𝑡𝑖

El estimador de una proporción:

𝑝̂ =

La varianza del estimador se obtendría:
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2
∑𝑚
𝑀−𝑚
𝑖=1(𝑎𝑖 − 𝑝̂ 𝑛𝑖 )
2
𝜎̂
=
(
)
(
)
𝑝̂
𝑀𝑚(𝑚
̅ )2
𝑚−1

7.1.4 Muestreo por rutas aleatorias
Muestreo en el que la selección de los miembros de la muestra se realiza como
parte del trabajo de campo.
Establecida un área de muestreo, se define un punto de partida, sobre el que se aplica
una ruta predefinida en la que se van seleccionando los miembros de la muestra con
arreglo a un procedimiento heurístico.
Este muestreo busca asegurar una cobertura geográfica de la muestra y/o suplir
la falta de censo.
No es aconsejable utilizar este tipo de muestreo en planos no lineales o poco
homogéneos en manzanas y edificación.
Para la construcción de las rutas aleatorias hay que seguir cinco pasos:


Inicio del itinerario.



Construcción del itinerario.



Selección de los edificios.



Selección de las viviendas.



Selección del encuestado dentro de la vivienda.

Inicio del itinerario
Si se muestrea a partir de una sección censal o un núcleo de población, se elige de
manera aleatoria un punto de inicio del recorrido: una calle y un número.
Construcción del itinerario
Desde el punto de inicio se traza un camino a seguir atravesando la localidad, éste se
construye considerando la distribución espacial de las calles de cada sección censal,
alternando recorridos a izquierda y derecha:
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Figura 7.1. Itinerario y punto de partida de una ruta aleatoria

Selección de los edificios
Una vez establecido el itinerario, la elección del edificio se realiza mediante una
clave de selección, siendo esta distinta para cada sección censal consecuencia
de las diferentes configuraciones geográficas y urbanísticas de cada zona. En las
poblaciones urbanas se utiliza una clave más elevada que en las rurales, ya que en
las primeras se espera encontrar un mayor número de edificios con más de una
vivienda.
Para seleccionar el edificio el encuestador debe de ir contando los edificios por el lado
de la calle que interesase (acera de la izquierda o acera de la derecha) según el sentido
del itinerario trazado, así el edificio es elegido cuando el recuento iguala o es mayor
a la clave definida.
Selección de las viviendas
Una vez seleccionado el edificio, se procede a la selección aleatoria de la vivienda
mediante una tabla de números aleatorios. Si el edificio contenía una única vivienda
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la selección era directa, en el caso de edificios con más viviendas, organizadas en
portales y plantas, la elección se realizó aplicando múltiples tablas de números
aleatorios.
Portal Seleccionado
No
¿Hay sólo 1 escalera?

1. Numerar escaleras
2. Aplicar tabla de
números aleatorios

¿Hay sólo 1 planta?

No

1. Numerar plantas
2. Aplicar tabla de
números aleatorios

No

1. Numerar viviendas
2. Aplicar tabla de
números aleatorios

¿Hay sólo 1 vivienda?

Vivienda Seleccionada
Figura 7.2. Esquema de selección de viviendas

Selección del encuestado dentro de la vivienda
La selección de la persona depende de las características del muestreo, si no hay
cuotas de edad y sexo, se entrevista a los individuos que habitan la vivienda, si se
han establecido cuotas por sexo y grupo de edad reseñadas en el diseño de la
muestra, se va completando el cupo establecido entrevistando a una persona por
hogar.
En caso de no poder realizar la encuesta en la vivienda seleccionada, se elige de forma
aleatoria otra vivienda en la misma planta. Cuando esto es imposible, se selecciona
una vivienda de otra planta en la misma escalera. Agotadas todas las posibilidades en
el edificio, se prosigue con el contiguo a éste o con el siguiente, hasta completar la
encuesta.
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7.2. Muestreo no probabilístico
La muestra extraída de la población no es aleatoria. Entre los procedimientos de
muestreo no probabilístico destacan:


Muestreo de conveniencia.



Muestreo accidental.



Muestreo por bola de nieve.



Muestreo por cuotas.

Muestreo de conveniencia
Los investigadores deciden, según sus criterios de interés y basándose en los
conocimientos que tienen sobre la población, qué elementos entrarán a formar parte
de la muestra de estudio. En este muestreo “no probabilístico” es muy importante
definir con claridad los criterios de inclusión y exclusión, y cumplirlos rigurosamente.

Muestreo accidental
Este tipo de muestreo se denomina también “consecutivo”, ya que la selección de los
sujetos de estudio se hace en función de su presencia o no en un lugar y un momento
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determinados. Es el caso, por ejemplo, de un encuestador que, en la calle, entrevista
a las personas que pasan en ese momento por allí.
Aunque puede parecer similar al muestreo “probabilístico”, es evidente que no todas
las personas tienen la misma probabilidad de estar en el momento y el lugar donde
se selecciona a los sujetos.

Muestreo por bola de nieve
Se utiliza cuando la población es difícil de identificar o cuando es complicado acceder
a ella porque tiene ciertas características que no son muy aceptadas socialmente.
Consiste en ir seleccionando los individuos a partir de un solo elemento o de un grupo
reducido, que va conduciendo a otros individuos que reúnen las características de
estudio. Estos, a su vez, conducen a otros y así se va obteniendo el número de
individuos necesario.
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Muestreo por cuotas
Consiste en seleccionar la muestra considerando una serie de características
específicas presentes en la población, por lo que la muestra habrá de tenerlas en la
misma proporción. Las cuotas se establecen a partir de variables consideradas
relevantes: grupos de edad, sexo, categoría laboral, etc.
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8. TRABAJO DE CAMPO
Una vez definido el diseño muestral y elaborado el cuestionario definitivo, se pasa a
la fase de trabajo de campo, que es una tarea organizativa compleja, pues requiere
contar con un equipo de encuestadores y responsables de área lo suficientemente
formados.
Por trabajo de campo se entienden el conjunto de acciones que conducen a la
localización de las personas que deben contestar a las preguntas, la gestión y
administración de los cuestionarios u otros métodos de recogida de la información, el
registro de la misma, así como la comprobación y devolución de los soportes de
información una vez cumplimentados.

Proceso del trabajo de campo:
1. Planificación del trabajo.
2. Selección del personal de campo.
3. Formación de entrevistadores.
4. Supervisión y control del trabajo de campo.
5. Evaluación del trabajo de campo.

Tareas básicas:
 Diseño y edición de todos los materiales necesarios para la correcta
realización de los trabajos.
 Hoja de ruta y hojas de control o de resultados.
 Selección y formación del personal.
 Organización de tareas y funciones.

¿Cómo conseguir respuestas claras por parte de los encuestados?
 Repetir las preguntas tal y como están formuladas en el cuestionario.
 Repetir las respuestas del entrevistado tal y como las formula.
 Usar el silencio tras la pregunta para conseguir expectación y respuesta.
 Reafirmar al entrevistado y darle seguridad en sus respuestas.
 Solicitar aclaración ante respuestas poco claras o escasas.
 Realizar las aclaraciones necesarias a las preguntas, pero siempre sin
Es necesario
esta
influir en
las respuestas.
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Hoja de Ruta
La hoja de ruta es un documento (otro cuestionario) que lleva el encuestador por
cada sujeto al que va a realizar la entrevista, incluye distintas cuestiones sobre las
normas que tienen que aplicar, la información a recoger, y el proceso de recogida de
información.
El formato de la hoja de ruta depende del tipo de encuesta, pero comprende tres
bloques:


Resultado de la localización y elegibilidad: datos de identificación del
sujeto a encuestar, datos de localización, situación de la vivienda, usos.



Colaboración de la unidad a encuestar: método de recogida, resultado del
contacto, resultado del cuestionario o cuestionarios, incidencias.



Gestión

del

trabajo:

contactos

realizados,

inspección,

grabación,

observaciones.
Los objetivos de la hoja de ruta son:


Actualizar directorios (vivienda, registro, actividades económicas).



Organizar el trabajo del encuestador estableciendo las rutas (normalmente
geográficas).



Conocer el estado en que se encuentra la operación en un momento dado.



Servir de control de los encuestadores.



Obtener el rendimiento diario.



Prever las necesidades.



Comparar resultados con otros años u operaciones.



Calcular la tasa de respuesta.
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Figura 8.1. Ejemplo de Hoja de Ruta

60

Curso de muestreo ICANE

9. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
A esta última etapa, que se inicia después de haber finalizado los trabajos de campo,
le corresponden una serie de operaciones que se pueden resumir en las siguientes:


Depuración de los datos.



Codificación.



Grabación.



Validación.



Evaluación de la información.



Análisis estadístico de los resultados.



Difusión de la información.

Las comprobaciones que hay que realizar dependen del tipo de encuesta, en general
hay que validar los cuestionarios que superen una serie de controles. Ejemplos de
estos controles son:


Que los campos estén cumplimentados y no estén vacíos (hay datos que todo
entrevistado tiene que conocer, por ejemplo: la edad, el sexo, la nacionalidad,
etc.).



Que los datos grabados estén dentro de los rangos establecidos (si o no, n/s;
puntuaciones de 1 a 5; etc.…).



Que en valores numéricos las sumas parciales coincidan con los totales.



Si se solicitan valores numéricos hay que establecer unos valores máximos para
detectar cifras que no se presentan en las unidades adecuadas.



Si hay preguntas filtro verificar que se respetan los saltos establecidos en las
preguntas del cuestionario.



Detectar incongruencias entre las respuestas.
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10. APLICACIÓN PRÁCTICA PARA EL ESTUDIO DE UNA POBLACIÓN
10.1. Ejemplos prácticos de cálculos del tamaño de la muestra

¿Cuál es el gasto medio en combustible de los habitantes
de nuestro municipio?

Suponemos que según los datos publicados en el Padrón Municipal de Habitantes la
población de nuestro municipio a 1 de enero de 2017 es de 4.754 habitantes. Dado el
tamaño poblacional, lo más lógico es llevar a cabo un MAS, ya que tenemos
identificados a todos nuestros ciudadanos. Como deseamos estimar una media y
conocemos el tamaño poblacional de nuestro universo, la fórmula que debemos
emplear es la siguiente:

n

N

Z

2


 S2

d 2  N  1) 

Z

2


 S2

N= 4754

Z

2


= 1.962 (si la seguridad es del 95%)

S 2 = 0.52 (suponiendo una desviación estándar proporcional a la media del 50%)2
d= 0.1 (10% de error)

n

4754  1.96 2  0.52
0.12  4754  1  1.96 2  0.52

n= 94
Es decir, que con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±10%,
encontramos que el número necesario de encuestados es 95 personas.

Se puede utilizar este dato si no se dispone de alguna estimación alternativa sobre la varianza del gasto de
combustible en otra encuesta similar.
2
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Si queremos reducir el margen de error a ±5%, tenemos el siguiente número de
encuestados:
d = 0.05 (5% de error)

n

4754  1.96 2  0.52
0.052  4754  1  1.96 2  0.52

n= 356
En este nuevo caso requeriremos 356 encuestados. Obviamente, si queremos reducir
el margen de error al 2.5%, el número de encuestados necesario sería de 1162, con
lo cual vemos que el número de encuestados prácticamente se cuadruplica si
queremos reducir el margen de error a la mitad.

¿Cuál es el grado de satisfacción de la población
residente en cuanto a dotación y calidad de los servicios
deportivos en el municipio?

Suponemos que la población municipal a 1 de enero de 2017 es de 828 habitantes,
según los datos publicados en el Padrón Municipal de Habitantes. Vamos a llevar a
cabo un muestreo aleatorio simple, ya que tenemos identificados a todos nuestros
vecinos. Como deseamos estimar una proporción y conocemos el tamaño poblacional
de nuestro universo la fórmula que debemos emplear es la siguiente:

n

N

Z

d 2 N  1 

N= 828

Z

2


2


= 1.96 (seguridad del 95%)
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p = 0.5 (en este caso proporción esperada del 50%)3
q = 1 – p = 0.5
d = 0.05 (5% de error)

n

828  1.96 2  0.5  0.5
0.052 828  1  1.96 2  0.5  0.5

n= 263
10.2. Desarrollo de un caso: Encuesta a la población adulta del municipio de
Villanueva.
La realización de esta “Encuesta a la Población Adulta” persigue un doble objetivo:
1) Aportar desde la ciudadanía información básica al proceso de desarrollo
de la Agenda 21 Local. Al tiempo que constituye una oportunidad de
proporcionarles información básica sobre el proceso de Agenda 21 Local,
sus objetivos y previsiones.
2) Impulsar la participación ciudadana local a través de la sensibilización
ambiental y la promoción de la implicación ciudadana en la definición,
desarrollo y ejecución de las actuaciones de la Agenda 21 Local.
En concreto destacan las siguientes preguntas:


Grado de conocimiento que los ciudadanos tienen sobre el proceso de Agenda
Local 21 desarrollado en su municipio. En esta pregunta se aprovecha para
sensibilizar y dar a conocer los objetivos de la Agenda.



Identificación y valoración de los principales problemas ambientales, sociales y
económicos del municipio y la predisposición de los ciudadanos a participar y
contribuir en su solución.

Se puede utilizar este dato si no se dispone de alguna estimación alternativa en otra encuesta similar sobre la
proporción de vecinos satisfechos e insatisfechos con los servicios deportivos municipales.
3
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Valoración de los servicios y dotaciones públicas del municipio por parte de los
ciudadanos, con el fin de detectar las carencias más relevantes.

El tipo de muestreo que se va a llevar a cabo es el muestreo aleatorio simple. La
selección de los individuos que forman parte del universo se lleva a cabo con la ayuda
de una tabla de números aleatorios o de un programa informático.
La población objetivo o universo de la encuesta son los ciudadanos adultos (mayores
de 18 años) del municipio de Villanueva, que según el Padrón Municipal de Habitantes
ascienden a 2.786 habitantes.
Para realizar estimaciones de las variables de interés a un nivel de confianza del 95%
(que es el más utilizado) y con un margen de error del  5% y bajo el supuesto de
máxima indeterminación (p=q=50%), hay que calcular el número de encuestas
necesarias.
Como pretendemos aproximarnos al porcentaje de población satisfecha del municipio,
tenemos que utilizar la fórmula del cálculo del tamaño de la muestra para estimar una
proporción de una población finita:

n

N

Z

2


d 2 N  1 

pq

Z

2


pq

N= 2786

Z

2


= 1.96 (ya que la seguridad es del 95%)

p = 0.5 (en este caso proporción esperada del 50%)
q = 1 – p = 0.5
d = 0.05 (5% de error)

n

2786  1.96 2  0.5  0.5
0.052 2786  1  1.96 2  0.5  0.5
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n= 338
En el caso de que no nos importará reducir el nivel de confianza o seguridad al 90%,
el tamaño de la muestra se reduciría considerablemente (n= 247) y el valor del resto
de parámetros no se modificaría.
También existen programas que nos pueden ayudar a calcular de forma automática
el tamaño de la muestra e incluso a seleccionar a los individuos que la componen.
10.3. Ejemplo práctico de obtención de estimadores para una encuesta a la
población.
Se ha realizado una encuesta a 8 hogares sobre sus ingresos en una población de
1000 habitantes. Los resultados obtenidos en la encuesta son:
encuesta ingreso (mil euros) (Yi) (𝑌𝑖 − 𝑌̅)2
1
30,2 43,890625
2
14,5 82,355625
3
33,5 98,505625
4
32 70,980625
5
17,5 36,905625
6
10 184,280625
7
23,4
0,030625
8
27,5 15,405625
Total
188,6
532,355

𝑌
188,6
El estimador de una media poblacional 𝜇 = 𝑌̅ = ∑𝑛𝑖=1 𝑛𝑖 = 8 = 23,58

La cota de error 𝑆 2 =

̅ 2
∑𝑛
𝑖=1(𝑌𝑖 −𝑌)
𝑛−1

=

532,36
7

= 76,5

La varianza del estimador 𝑌̅ es:
𝑆2
𝑛

𝑁−𝑛
)
𝑁

𝜎̂𝑌̅2 = ( ) (

76,5
1000−8
)(
)
8
1000

=(

=9,43

Un posible intervalo para la media sería: 23,58 ∓ 2 × √9,43
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El estimador de un total de ingresos en esa población sería:
𝜏̂ = 𝑁𝑌̅ = 1000 × 23,58 = 23.580
𝑆2

𝑁−𝑛
)
𝑁

La varianza del estimador es 𝜎̂𝜏̂2 = 𝑁 2 ( 𝑛 ) (

= 10002 × 9,43

Un posible intervalo para la renta de la población sería: 23.580 ∓ 2 × 1000 × √9,43 =
23580 ∓ 6.142
Si consideramos pobres los hogares que tienen menos de 15 mil euros al año, el
𝑦
2
estimador de la proporción de hogares pobres será: 𝑃̂ = 𝑛 = 8 = 0,25
𝑝̂𝑞̂
𝑁−𝑛
)(
)
𝑛−1
𝑁

La varianza del estimador es 𝜎̂𝑝2̂ = (

0,25×0,75
1000−8
)(
)
8−1
1000

=(

= 0,026

Un posible intervalo para la proporción de hogares pobres será: 0.25 ∓ 2 × √0,026
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10.4 Ejemplo práctico de muestreo con R
En R el muestreo se puede realizar a través de la siguientes librerias:
• La selección de tamaños de muestra simples(base y dplyr),
• Selección sistemática(SamplinUtil),
• Cálculo de tamaños de muestra(SamplinUtil),
• Cálculo de intervalos de confianza(DescTools),
• Selección de muestras con PPT (pps),
• Muestreo complejo con el paquete survey.
Selección de muestras simples
El R Base contiene la útil función sample en la que se pueden obtener muestras aleatorias con o
sin reemplazo de manera sencilla. Cargamos el dataset crimtab:
crime<-data.frame(crimtab)
str(crime)
## 'data.frame':
924 obs. of 3 variables:
## $ Var1: Factor w/ 42 levels "9.4","9.5","9.6",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Var2: Factor w/ 22 levels "142.24","144.78",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Freq: int 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ...

Como podemos ver, el dataset crime contiene 924 filas y 3 columnas. Seleccionamos una muestra
de 30 casos sin reemplazo:
#Selección de la muestra
#Tamaño de la muestra
n<-30
muestramia<- sample(1:nrow(crime),size=n,replace=FALSE)
muestramia
## [1] 576 701 209 248 431 905 804 47 231 166 809 562 614 158 800 383 306
## [18] 810 602 400 886 433 545 377 827
7 546 30 803 370
#Asignar los elementos de la muestra al data frame de datos
crimemuestramia<- crime[muestramia, ]
head(crimemuestramia)
##
##
##
##
##
##
##

576
701
209
248
431
905

Var1
12.3
12.2
13.4
13.1
10.4
11.6

Var2 Freq
175.26
23
182.88
1
152.4
0
154.94
0
167.64
0
195.58
0
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Selección de muestras sistemáticas (paquete SamplingUtil)
Para el ejemplo del muestreo sistemático utilizaremos la función sys.sample del paquete
SamplingUtil.Para instalar este paquete, se debe inicialmente instalar el paquete devtools ya que
no se encuentra en CRAN. Las instrucciones son las siguientes:
Instalar devtools:install.packages(“devtools”)
Cargar libreria: library(devtools)
Instalar SamplingUtils:install_github(“DFJL/SamplingUtil”)
Generamos la muestra sistemática:
#'Systematic Sample selection
#'
#' Select a sample with systematic algorithm.
#' @param N: Total elements of population.
#' @param n: Sample size.
#' @return Data object with the selected elements.
#' @export
#' @references Function taked from http://fisher.utstat.utoronto.ca/~mahinda/s
tac50/Rcode_sysSampling.txt
sys.sample <- function(N,n){
k <- floor(N/n)
r <- sample(1:k, 1)
sys.samp <- seq(r, r + k*(n-1), k)
return(sys.samp)
}
# Ejecutamos función
muestrasis<- sys.sample(N=nrow(crime),n=30)
muestrasis
## [1] 14 44 74 104 134 164 194 224 254 284 314 344 374 404 434 464 494
## [18] 524 554 584 614 644 674 704 734 764 794 824 854 884

Tamaños de muestreo aleatorio simples
Accedemos la base de datos de la ENAHO 2013 y empleamos la función nsize() incluída en el
paquete SamplingUtil. Como variable continua se utilizará la Cantidad de personas del hogar
(TamHog), para el ejemplo de proporciones, se creará la variable Proporción de Hogares
Unipersonales (phu).
# leemos los datos
load("~/R/win-library/3.4/SamplingUtil/data/ENAHO2013.rdata")
#str(ENAHO2013)
#Generando df de ENAHO2013 a nivel de hogar
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df<- ENAHO2013 #%>% #Define nuevo data frame
df$TamHog=as.numeric(df$TamHog) #Convierte TamHog a numérica
df$phu=ifelse(df$TamHog>1,0,1) #%>% #Crea variable de prop Hog. Unipersonales.
df=subset(df,select=c(FACTOR,SEGMENTO,CUESTIONARIO,HOGAR,LINEA,ZONA,TamHog,phu
))#Selecciona variables de interés.
str(df)
## 'data.frame':
## $ FACTOR
:
## $ SEGMENTO
:
## $ CUESTIONARIO:
## $ HOGAR
:
## $ LINEA
:
## $ ZONA
:
..
## $ TamHog
:
## $ phu
:

38779 obs. of 8 variables:
num 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 ...
num 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
num 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 ...
num 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
num 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 ...
Factor w/ 2 levels "Urbana","Rural": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .
num
num

4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 ...
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...

summary(df$TamHog)
##
##

Min. 1st Qu.
1.000
3.000

Median
4.000

Mean 3rd Qu.
4.328
5.000

Max.
99.000

Extraemos una muestra aletoria simple con un error relativo máximo o precisión del 0,05 y un
nivel de confianza del 95% (𝛼 = 0.05)
#'Sample size calculation
#'
#' Calculate sample sizes(absolute and relative error for continuous or dichot
omous variables).
#' @param x: Base vector with data for calculate sample size.
#' @param r: Relative error.
#' @param abs: Absolute error.
#' @param alpha: Alpha risk that the actual error exceeds r.
#' @return list with n0 and adjust n.
#' @export
#' @references Based in the slides of Sampling Topics course.University of Cos
ta Rica.
nsize<-function(x,r=0,abs=0,alpha=0.05){
z<-qnorm(1-(alpha/2))
s<- sd(x)
if(abs>0 && r>0){
stop("Only the absolute or relative error is evaluated")}
else{
if(r>0 && abs==0 && max(x)>1){
#Components of relative formula
errorabs<-r*mean(x)
n0<- round((z*s/errorabs)^2,0)
}
else{
if(r==0 && abs>0 && max(x)>1){
#Components of absolute formula
n0<- round((z*s/abs)^2,0)
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}
else{
#Components of proportion formula
n0<- round(z^2*(mean(x)*(1-mean(x)))/abs^2,0)
}
}
}
n<-round((n0/(1+(n0/length(x)))))
sizes<- list(n0=n0,n_adjust=n)
return(sizes)
}
nsizeR<- nsize(x=df$TamHog,r=0.05,alpha=0.05)
nsizeR
##
##
##
##
##

$n0
[1] 919
$n_adjust
[1] 898

Calculamos una muestra para el numero de hijos que tenga un error absoluto de 0.25 hijos:
nsizeA<- nsize(x=df$TamHog,abs=0.25,alpha=0.05)
nsizeA
##
##
##
##
##

$n0
[1] 689
$n_adjust
[1] 677

Calculamos ahora el tamaño de la muestra para una proporción, la de los hogares unipersonales
con un error absoluto del 0,02:
#Cálculo de tamaño de muestra para proporción
nsizeP<- nsize(x=df$phu,abs=0.02,alpha=0.05)
nsizeP
##
##
##
##
##

$n0
[1] 291
$n_adjust
[1] 289

Tamaños de muestreo estratificados
Creo una tabla con la información de la población
Estratos <- data.frame(ZONA=c(1,2),n=tapply(df$TamHog,df$ZONA,length),s=tapply
(df$TamHog,df$ZONA,sd))
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p=Estratos$n/sum(Estratos$n)
Estratos = data.frame(ZONA=Estratos$ZONA,n=Estratos$n,s=Estratos$s,p=p)
str(Estratos)
## 'data.frame':
2 obs. of 4 variables:
## $ ZONA: num 1 2
## $ n
: int [1:2(1d)] 16137 22642
##
..- attr(*, "dimnames")=List of 1
##
.. ..$ : chr "Urbana" "Rural"
## $ s
: num [1:2(1d)] 4.42 2.3
##
..- attr(*, "dimnames")=List of 1
##
.. ..$ : chr "Urbana" "Rural"
## $ p
: num [1:2(1d)] 0.416 0.584
##
..- attr(*, "dimnames")=List of 1
##
.. ..$ : chr "Urbana" "Rural"
Estratos
##
ZONA
n
s
p
## Urbana
1 16137 4.415984 0.4161273
## Rural
2 22642 2.301295 0.5838727

Funcion nstrata
#'Sample size calculation for strata
#'
#' Assign sample size to strata.Supports three methods(proportional,optimal an
d Neyman)
#' @param n: Total sample size.
#' @param wh: Data object with the proportions for each strata.
#' @param sh: Data object with the standard deviations for each strata.
#' @param ch: Data object with the cost for each strata.
#' @param method: Method of sample allocation to strata("proportional", "optim
al", "neyman")
#' @return Data object with the sample size for each strata.
#' @export
#' @references Based in the slides of Sampling Topics course.University of Cos
ta Rica.
nstrata<-function(n,wh,sh=NULL,ch=NULL,method="proportional"){
nh<-rep(0,length(wh))
method <- match.arg(method, c("proportional", "optimal", "neyman"))
if (method=="proportional"){
nh<-ceiling(n*wh)}
else{
if(method=="optimal"
&& is.null(ch)==FALSE){
nh<-ceiling(n*((wh*sh)/sqrt(ch))/(sum(((wh*sh)/sqrt(ch)))))
}
else{
if(method=="neyman"
&& is.null(ch)==TRUE
&& is.null(sh)==FALSE){
nh<- ceiling(n*((wh*sh)/sum((wh*sh))))
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}
}
}
return(nh)
}

Distribución de la muestra con afijación proporcional
nsizeProp<-nstrata(nsizeR[[2]],wh=Estratos$p,method="proportional")
nsizeProp
## Urbana
##
374

Rural
525

Distribución de la muestra por afijación optima
#Costo de entrevista por estrato
ch<-c(5,10)
nsizeOpt<-nstrata(n=nsizeR[[2]],wh=Estratos[,4],sh=Estratos[,3],ch,method="opt
imal")
nsizeOpt
## Urbana
##
592

Rural
307

Distribución de la muestra por afijación Neyman
nsizeNeyman<-nstrata(n=nsizeR[[2]],wh=Estratos[,4],sh=Estratos[,3],method="ney
man")
nsizeNeyman
## Urbana
##
519

Rural
380

Cálculo de Elevadores e Intervalos de confianza
Calcularemos el intervalo de confianza para la media del Tamaño del hogar, con el tamaño de
muestra obtenida en el ejercicio anterior. Primero seleccionamos la muestra por MAS.
# Creamos identificador de hogar
#Muestra sin reemplazo
muestra1<-df[sample(dim(df)[1],size=nsizeR[[2]],replace=FALSE),]
head(muestra1,5)
##
##
##
##
##
##

22715
29704
33682
7481
18967

FACTOR SEGMENTO CUESTIONARIO HOGAR LINEA
ZONA TamHog phu
77
675
7
1
3 Rural
5
0
21
876
12
1
4 Rural
4
0
95
995
10
1
2 Rural
5
0
33
222
12
1
2 Rural
4
0
309
562
8
1
3 Urbana
4
0

Función para calcular los elevadores en un MAS
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# Estimación de la media y el total poblacional en muestreo aleatorio simple
msa.m=function(N,n,media,desv)
{
# José Carlos Vega Vilca, Ph.D. jose.vega23@upr.edu Muestreo con R
f=n/N
varmed=(desv^2/n)*(1-f)
desmed=sqrt(varmed)
a1=media-1.96*desmed
b1=media+1.96*desmed
a2=N*a1
b2=N*b1
cat("media:",media," IC = ",a1, "--",b1,"\n")
cat("total:",media*N," IC = ",a2, "--",b2,"\n")
}
# Intervalo de la muestra seleccionada
msa.m(dim(df)[1],dim(muestra1)[1],mean(muestra1$TamHog),sd(muestra1$TamHog))
## media: 4.228285
## total: 163968.7

IC =
IC =

4.111408 -- 4.345163
159436.3 -- 168501.1

En R existen múltiples posibilidades de calcular los intervalos de confianza. Se utilizará el paquete
DescTools para este propósito .Este paquete contiene muchas funciones misceláneas de las tareas
estadísticas típicas.
#Carga de paquete DescTools
library(DescTools)
## Warning: package 'DescTools' was built under R version 3.4.3
#Intervalos de confianza 95% clásicos
ICTamHog<- MeanCI(x=muestra1$TamHog, trim = 0,conf.level = 0.95, na.rm = FALSE
)
ICTamHog
##
mean
lwr.ci
upr.ci
## 4.228285 4.109873 4.346697
#Intervalos de confianza por boostraping
ICTamHog.b<- MeanCI(x=muestra1$TamHog, trim = 0, method="boot",conf.level = 0.
95, na.rm = FALSE)
ICTamHog.b
##
mean
lwr.ci
upr.ci
## 4.228285 4.102450 4.342984

Seleccionamos una muestra proporcional
# Muestra proporcional
muestra2<-df[sample(dim(df)[1],size=nsizeP[[2]],replace=FALSE),]

Función para calcular IC en una proporción
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# Estimación de la proporción poblacional mediante muestreo aleatorio simple.
msa.p=function(N,n,exitos)
{
# José Carlos Vega Vilca, Ph.D. jose.vega23@upr.edu Muestreo con R
f=n/N
p=exitos/n ; q=1-p
varp=(p*q/(n-1))*(1-f)
desp=sqrt(varp)
a=p-1.96*desp
b=p+1.96*desp
cat("proporcion: ",p,", IC = ",a, "--",b,"\n")
}
# Ejemplo ENAHO2913
msa.p(dim(df)[1],dim(muestra2)[1],sum(muestra2$phu))
## proporcion:

0.03114187 , IC =

0.01115532 -- 0.05112842

Estimación de IC en un muestreo estratificado
Realizamos el muestreo para los dos estratos
#Muestreo para la zona urbana
muestra_u=subset(df,ZONA=="Urbana")[sample(Estratos[1,2],size=nsizeProp[1],rep
lace=FALSE),]
head(muestra_u,5)
##
##
##
##
##
##

34365
31441
19941
25481
8814

FACTOR SEGMENTO CUESTIONARIO HOGAR LINEA
ZONA TamHog phu
323
1014
1
1
3 Urbana
8
0
44
928
12
1
4 Urbana
5
0
18
589
9
1
3 Urbana
5
0
117
754
10
1
1 Urbana
2
0
59
261
8
1
5 Urbana
6
0

#Muestreo para la zona rural
muestra_r=subset(df,ZONA=="Rural")[sample(Estratos[2,2],size=nsizeProp[2],repl
ace=FALSE),]
head(muestra_r,5)
##
##
##
##
##
##

37214
28575
22664
17940
9358

FACTOR SEGMENTO CUESTIONARIO HOGAR LINEA ZONA TamHog phu
105
1102
9
1
2 Rural
4
0
21
843
11
1
3 Rural
5
0
83
674
3
1
1 Rural
3
0
126
532
11
1
1 Rural
5
0
84
278
11
1
1 Rural
1
1

Función para calcular los intervalos
#Datos
N=c(Estratos[1,2],Estratos[2,2])
n=c(nsizeProp[1],nsizeProp[2])
media=c(mean(muestra_u$TamHog),mean(muestra_r$TamHog))
s=c(sd(muestra_u$TamHog),sd(muestra_r$TamHog))
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#3. Estimación de la media y el total poblacional en muestreo estratificado.
mstr.m=function(N,n,media,s)
{
# José Carlos Vega Vilca, Ph.D. jose.vega23@upr.edu Muestreo con R
Ntot=sum(N)
f=n/N
mestr=crossprod(N,media)/Ntot
varm=(s^2/n)*(1-f)
vstr=crossprod(N^2,varm)/Ntot^2
setr=sqrt(vstr)
a1=mestr-1.96*setr
b1=mestr+1.96*setr
a2=Ntot*a1
b2=Ntot*b1
cat("media: ",mestr," IC = ",a1, "--",b1,"\n")
cat("total: ",Ntot*mestr," IC = ",a2, "--",b2,"\n")
}
# Resultado
mstr.m (N,n,media,s)
## media:
## total:

4.454966
172759.1

IC =
IC =

4.145341 -- 4.764592
160752.2 -- 184766.1

Función para calcular los intervalos de confianza de una proporción en un muestreo estratificado
# Datos
N=c(Estratos[1,2],Estratos[2,2])
n=c(nsizeProp[1],nsizeProp[2])
exitos=c(sum(muestra_u$phu),sum(muestra_r$phu))
# Estimación de la proporción en muestreo estratificado
mstr.p=function(N,n,exitos)
{
# José Carlos Vega Vilca, Ph.D. jose.vega23@upr.edu Muestreo con R
Ntot=sum(N)
f=n/N
p=exitos/n; q=1-p
pestr=crossprod(N,p)/Ntot
varp=(p*q/(n-1))*(1-f)
vstr=crossprod(N^2,varp)/Ntot^2
setr=sqrt(vstr)
a=pestr-1.96*setr
b=pestr+1.96*setr
cat("proporción: ",pestr," IC = ",a, "--",b,"\n")
}
mstr.p(N,n,exitos)
## proporción:

0.02780848

IC =

0.01717389 -- 0.03844306
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11. MUESTREOS REALIZADOS EN EL ICANE
11.1. Encuesta Social de Cantabria
La Encuesta Social de Cantabria (ESOC) tiene como finalidad conocer las aptitudes
sociales y condiciones de vida de la población de Cantabria. Para ello se consideró
necesario recabar información relativa a los hogares y a las viviendas, analizando las
características, equipamientos, servicios e instalaciones de la vivienda, así como la
composición, estructura y situación económica de los hogares. Por otro lado, se
obtuvo información sobre el informante, atendiendo a sus características generales,
su nivel de estudios, situación laboral, salud, relaciones familiares y personales, y el
disfrute del tiempo libre y de ocio.
11.1.1. Diseños, cálculos e índices
Diseño del cuestionario
En la elaboración del primer cuestionario, realizado en 2005, se tuvo en cuenta los
contenidos de encuestas sociales y sociodemográficas ya realizadas por otras
instituciones, adaptándolas a la idiosincrasia de Cantabria.
En las ediciones posteriores, el ICANE realizó una revisión del cuestionario eliminando
las preguntas con altas tasas de no respuesta obtenidas en las encuestas de 2005 y
2007, se redefinieron preguntas en las que se habían detectado problemas de
comprensión por parte de los encuestados, y se agregaron nuevos contenidos de
relevancia social en el momento de la campaña de encuestación.
Para facilitar el trabajo de campo, la comprensión por parte del encuestado y la
posterior tabulación de resultados, en 2009 el cuestionario original se dividió en dos,
por un lado, un cuestionario destinado al Hogar y por otro a la Persona encuestada.
Los nuevos cuestionarios se remitieron a las Consejerías del Gobierno de Cantabria
para que realizasen aportaciones adecuadas a sus intereses. Durante las campañas
posteriores se han mantenido dos cuestionarios incorporándose nuevas preguntas.
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El cuestionario individual, destinado a la persona encuestada, se divide en bloques
temáticos, siendo las preguntas más relevantes las que hacen referencia a: datos
laborales, salud, entorno y sociedad, hábitos y ocio, y datos de tipo sociopolítico.
Por otro lado, el cuestionario de hogares se subdivide también en bloques, siendo las
preguntas más importantes las de renta y gastos, y las de vivienda.

Tabla 11.1: Bloques temáticos, apartados y número de preguntas. Personas
Bloques

Apartados

Preguntas

1. DATOS BÁSICOS DEL ENCUESTADO.

1

1

2. EDUCACIÓN.

1

5

3. DATOS LABORALES.

3

22

4. SALUD.

2

7

5. ENTORNO Y SOCIEDAD.

1

4

6. HÁBITOS Y OCIO.

2

18

7. DATOS TIPO SOCIOPOLÍTICO

1

13

11

70

TOTAL

Diseño de la muestra
En el universo de la encuesta se consideró recabar información relativa a:
• Hogar y vivienda, analizando las características, equipamientos, servicios e
instalaciones de la vivienda, así como la composición, estructura y situación
económica de los hogares.
• Al informante, atendiendo a sus características generales, su nivel de estudios,
situación laboral, salud, relaciones familiares y personales, y el disfrute del tiempo
libre y de ocio.
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En la definición del universo de hogares, la unidad de muestreo se definió como el
conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda, distinguiendo
hogar de familia.
La información sobre las dos unidades muestrales identificadas, hogares y personas,
la ofrece un miembro del hogar que es el encuestado. En este sentido se consideró
encuestable al individuo miembro del hogar y que cumpliese los siguientes requisitos:


Personas presentes: si habitualmente pernoctan en el hogar al menos cuatro
noches por semana, salvo que lleven menos de tres meses presentes y ocupen
otra vivienda permanentemente.



Personas ausentes: sólo si llevan menos de tres meses ausentes y no ocupan
otra vivienda permanentemente.

A estos se aplican dos excepciones:


Pueden ser encuestadas personas del personal doméstico interno que pernocta
habitualmente cuatro noches o más en el hogar.



Pueden ser encuestadas personas desplazadas temporalmente por razones de
estudio o de trabajo si cuando finalice la causa piensan volver. Si se desconoce
esta circunstancia, se considerarán no aptas para la encuesta si llevan ausentes
más de un año.

El grupo de población considerado más adecuado para el estudio ha sido el de los
mayores de 15 años residentes en Cantabria.
El universo utilizado para esta encuesta ha sido el Padrón Municipal de Habitantes a
la fecha más cercana a la campaña de trabajo de campo, bien 1 de enero o 1 de julio
del año correspondiente, datos provisionales del INE, ya que permite desagregar la
población hasta el nivel de sección censal y, a partir de esta, a nivel de distrito,
municipio y comunidad autónoma mediante agregación simple.
El marco utilizado para la selección de la muestra es un marco de áreas formado por
la relación de secciones censales utilizadas en el Padrón Municipal de Habitantes a 1
de enero del año de encuestación.
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𝑁
𝑛=
𝑁−1
1 + (𝑒 2 ∗
∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
𝑘2
n= Tamaño de la Muestra
N= Tamaño de la población
e= Nivel de error dispuesto a cometer
k= Nivel de confianza deseado
p= Proporción de la población con la carácterística deseada
q= Porporción de la población sin la característica deseada
N= 476.871
e= 3%
k= 99%
p= 50%
q= 50%
n=1.828

Por lo que la muestra quedó establecida en 1.800 personas.
Para el reparto por secciones censales, estas se agrupan en estratos de acuerdo con
el tipo de municipio al que pertenecen. Así se forman los siguientes ocho estratos:


municipios de hasta 1.000 hab.



municipios entre 1.001 y 2.000 hab.



municipios entre 2.001 y 5.000 hab.



municipios entre 5.001 y 10.000 hab.



municipios entre 10.001 y 20.000 hab.



municipios entre 20.001 y 50.000 hab.



municipios con 50.001 y 100.000 hab.



municipios con más de 100.000 hab.

Se ha establecido una distribución de conveniencia de las secciones por estratos
mediante una afijación mixta. Consistente en una combinación de afijación uniforme,
estableciendo un número mínimo de cuatro secciones a cubrir en cada estrato, y
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proporcional a la población de cada estrato en 58 secciones. En conjunto se han
seleccionado 90 secciones censales.
La selección de las unidades de primera etapa, las secciones censales, se realizó por
su tamaño de población, es decir se eligieron aquellas con más población hasta
completar el número establecido por el muestreo para cada uno de los estratos. Las
de segunda etapa, los individuos, mediante muestreo sistemático con arranque
aleatorio.
Tabla 11.2: Cálculo de la muestra
TIPO_MUN

Secciones

Secciones
Población
Fijo

Distribución
población

Secciones
por
Redondeo
tamaño

<1.001

34

4

15.301

0,001030

1,861

2

1.001-2.000

24

4

25.503

0,002860

3,102

2.001-5.000

60

4

63.223

0,017577

7,690

5.001-10.000

54

4

65.097

0,018635

10.001-20.000

46

4

52.184

20.001-50.000

57

4

50.001-100.000

47

4

147
469

>100.000
TOTAL

Suma

Encuestas
6

120

3

7

140

8

12

240

7,917

8

12

240

0,011975

6,347

6

10

200

68.006

0,020337

8,271

8

12

240

43.209

0,008210

5,255

5

9

180

4

144.348

0,091626

17,556

18

22

440

32

476.871

1,000000

58

58

90

1.800

Cálculos de elevadores y recalibrado
Los elevadores de acuerdo con el tipo de muestreo se han calculado por un lado para
los hogares y por otro para la población.
Elevador del hogar
La inferencia a nivel de hogar tiene el inconveniente de que el único marco disponible
hasta 2011 son los Censos de Población y Vivienda de 2001, cuyo seccionado ha
variado, por lo que la elevación final se realiza a nivel de estrato de población. A partir
de la ESOC 2013 el marco pasa a ser los Censos de Población y Vivienda de 2011.


Y 
n

W

i h

Wi 
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Nh es el número total de hogares de los Censos de Población y Vivienda en el estrato h.
20 es el número de hogares encuestados en cada sección censal i del estrato h.

yi

es el valor de la variable de estudio en la sección i del estrato h.

Elevador de población


Y 
n

Wi ,h 

Pi ,h
20

W

i

i h

*

yi

Ph

P

i ,h

i

Pi ,h

es la población del Padrón Municipal de Habitantes de la sección i encuestada en el estrato h.

Ph

es la población total del Padrón Municipal de Habitantes del estrato h.

y i ,h

es el valor de la variable de estudio del individuo de la sección i, en el estrato h.

Los pesos de diseño, deducidos del tipo de muestreo utilizado en la Encuesta Social
de Cantabria, se han calibrado utilizando técnicas de reponderación. En ambos casos,
se ha recurrido a reajustes mediante algoritmos de reponderación generalizada, que
optimizan los vectores de expansión de la población recurriendo a una matriz de
información auxiliar, la cual ajusta los totales estimados en un proceso de
optimización recursivo.
Para el recalibrado de la encuesta se recurrió al módulo g-CALIB 1.0 para SPSS creado
por Statistics Belgium, Institut National de Statistique – Nationaal Instituut voor de
Statistiek.
Este módulo permite reponderar una muestra utilizando información auxiliar, en este
caso la población recogida en el Padrón Municipal de Habitantes, dividida por grupo
de edad y sexo. El recalibrado consiste en reemplazar las ponderaciones iniciales,
provenientes del diseño de muestreo, por las nuevas, de tal manera que tras la
operación la variable estimada de la muestra será igual a la población conocida. Este
método permite reducir la varianza proveniente de la muestra, e incluso reducir el
error inducido por la no respuesta.
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11.2. Índice de calidad de los servicios públicos
El objetivo de esta encuesta es analizar la percepción de la ciudadanía de los servicios
prestados por la Comunidad Autónoma de Cantabria. Para ello se elabora el Índice de
Percepción de Calidad de los Servicios (IPCS).
El índice valora aspectos relacionados con el trato recibido, la facilidad para saber
dónde dirigirse los ciudadanos, la percepción del tiempo de espera o la presentación
de reclamaciones o sugerencias.
Las administraciones públicas del siglo XXI sitúan a la ciudadanía como referente de
sus actuaciones. En este contexto los servicios públicos deben ser evaluados, no solo
en términos de eficiencia, sino también en términos de satisfacción de sus usuarios.
Para ello es necesario conocer las expectativas, percepción y demandas que sobre los
servicios tiene la ciudadanía, empelando instrumentos que aporten información al
respecto.
El Gobierno de Cantabria ratificó en la Conferencia Sectorial de Administración Pública,
la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas Españolas,
aprobada el 16 de noviembre de 2009, que establece iniciativas de evaluación de
actividades y resultados, que permitan determinar el nivel de eficacia, rendimiento y
satisfacción con las políticas y servicios públicos. Entre los compromisos adquiridos en
la Carta, se recoge expresamente el desarrollo de herramientas de tipo cualitativo y
cuantitativo, incorporando las valoraciones de los ciudadanos, con un enfoque abierto
metodológicamente pero riguroso y estructurado.
Con fecha 18 de octubre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2013, por el que se aprueba la
Estrategia de Mejora de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (2013-2015). Entre las actuaciones destinadas a incrementar
la eficiencia en la comunicación con la ciudadanía y a impulsar una administración
más receptiva a sus demandas, se señala la medición periódica del índice de
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percepción de la calidad de los servicios (IPCS), que permite llevar a cabo un
seguimiento permanente del indicador mencionado.
El Decreto 63/2014, de 23 de octubre, por el que se aprueba la realización e inclusión
en el Programa Anual de Estadística de 2014 de estadísticas no incluidas en el Plan
Estadístico de Cantabria 2013-2016, incluyó la estadística denominada Índice de
Percepción de Calidad de los Servicios (08.16), dando carácter oficial y reconociendo
a la misma como actividad de interés para la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Desde ese momento quedó incluido en el Plan Estadístico, al igual que en el último
aprobado para el periodo 2017-2020.
Esta encuesta ha tenido dos periodos diferenciados de realización. Entre 2002 y 2011
se llevaron a cabo mediciones de la calidad de los servicios, sin periodicidad alguna,
aplicando el modelo SERVQUAL. A partir de 2014, hasta la actualidad, se viene
realizando a través de otro método de recogida de medición de la calidad, el modelo
SERVPERF, con una periodicidad anual-semestral.
11.2.1. Modelo SERVQUAL
El modelo SERVQUAL (cuya denominación procede de Service Quality), también
denominado “Modelo de Discrepancias” es un instrumento resumido de escala
múltiple, que se utiliza para comprender mejor las expectativas y percepciones que
tienen los usuarios respecto a un servicio.
La medición de la calidad de un servicio está determinada por las discrepancias o
deficiencias existentes entre las percepciones de los usuarios y sus expectativas con
respecto a la prestación de un determinado servicio, entendiendo la calidad de un
servicio como una medida de satisfacción del usuario. De esta manera, a mayor
calidad en el servicio, mayor satisfacción en el usuario.
Este modelo proporciona un esquema básico basado en la representación de las
expectativas y percepciones mediante declaraciones para cada uno de los cinco
criterios sobre la calidad del servicio que se detallan a continuación:
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Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas y de los equipos,
así como del personal.



Fiabilidad: habilidad para realizar el servicio prometido de forma cuidadosa.



Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los empleados para
apoyar y asesorar a los usuarios.



Seguridad: referido a los conocimientos que tienen los empleados, incluye
profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad.



Empatía: relacionado con la atención individualizada y la capacidad de la
organización para entender las necesidades de los usuarios. Incluye la
accesibilidad, la comunicación y la comprensión del usuario.

Estos cinco criterios de evaluación constituyen una representación precisa de los que
el usuario tiene en cuenta en el momento de valorar la calidad de un determinado
servicio. Es decir, un usuario, en general, espera que el servicio sea prestado de forma
eficiente y rápida, que los empleados sean amables en el trato y que la organización
cumpla con los compromisos adquiridos.
La medición de la calidad depende tanto de la percepción que los usuarios tienen
respecto a un servicio como de las expectativas creadas entorno al mismo. Así las
expectativas pueden variar en función de los siguientes factores:

-

“Comunicación boca a oído”: consiste en lo que escucha un usuario de otro.

-

“Necesidades personales”: las expectativas varían en función de las
características y circunstancias particulares de cada uno de éstos.

-

“Experiencias previas”

-

“Comunicación externa”: la comunicación que realizan las organizaciones
sea directa o indirecta.

En el año 2009, para aplicar el modelo SERVQUAL, se emplearon una combinación de
técnicas cuantitativas y cualitativas para la recogida de datos, a partir de las cuales
se efectuó posteriormente el análisis de datos y la definición del IPCS:
-

Técnicas cuantitativas:
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-

Entrevista personal presencial para las unidades de atención presencial:
1.328 encuestas.

-

Entrevista personal telefónica para las unidades de atención telefónicas:
400 encuestas.

-

Técnicas cualitativas:
-

Clientes misteriosos o simulaciones de peticiones de servicios: 4 por
unidad presencial y 15 para el servicio de atención telefónica del
Gobierno de Cantabria.

-

Visitas de inspección, sólo aplicables a las unidades de atención
presencial: 1 por unidad presencial.

En la tabla 11.3 que se muestra a continuación se recoge un resumen de las
actuaciones realizadas por el Gobierno de Cantabria para la medición del IPCS, entre
los años 2002 y 2011:
Tabla 11.3: Resumen actuaciones para la medición del IPCS

Año Unidades

Servicios presenciales

012

Fecha

Nº

Nº

encuestación

entrevistas
personales

2002

6

2005

12

2006

12

2007

11

2009

15

2011

15

Junio
Diciembreenero
Noviembre
OctubreNoviembre
OctubreNoviembre
Febrero- marzo

Nº

clientes

misteriosos

Nº

entrevistas

clientes

misteriosos

telefónicas

700

-

309

-

1.138

16

-

-

1.141

35

-

-

1.074

35

344

12

1.328

60

400

15

1.400

60

400

15

11.2.2. Modelo SERVPERF
En el año 2014 se cambió la metodología de medición de la calidad de los servicios,
incorporando

la

experiencia

adquirida

en

las

mediciones

anteriores

y

las

recomendaciones de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios y de la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios,
en cuyo seno se elaboró una propuesta de cuestionario para la realización de las
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encuestas de percepción que ha servido de referencia para el cuestionario de la
encuesta que nos ocupa.
El modelo SERVPERF surge en los 90 como modelo alternativo4 y considera que la
calidad del servicio debe ser medida como una actitud, que debe basarse
exclusivamente en la calidad percibida y no en las expectativas. Las desventajas que
presenta el modelo SERVQUAL frente al SERVPERF están relacionadas con los
problemas de interpretación del concepto expectativa, que es subjetivo, así como con
la variabilidad en el transcurso de la prestación del servicio y, por último, en la
redundancia respecto a las percepciones del servicio recibido.
Entre los diferentes modelos de medición de la calidad de los servicios públicos se han
impuesto aquellos que consideran que la satisfacción de las personas usuarias es
consecuencia de la calidad percibida. Es por esto que se ha optado por el modelo
SERVPERF, para medir exclusivamente la calidad percibida, utilizando una escala de
diecisiete atributos, agrupados según las cinco dimensiones propuestas por
SERVQUAL.
Se compone de los mismos ítems y dimensiones que el SERVQUAL pero sin las
preguntas de las expectativas.
La operación estadística Índice de Percepción de Calidad de los Servicios (08.16),
tiene como unidad ejecutora la Inspección General de Servicios dependiente de la
Dirección General de Organización y Tecnología del Gobierno de Cantabria. Desde su
inclusión como estadística oficial, el ICANE colabora en la realización de la muestra y
tabulación de los resultados.
El desarrollo de la investigación se basa en una metodología cuantitativa, que ha
utilizado entrevistas a las personas usuarias de las unidades de atención ciudadana
más relevantes de nuestra Administración.

4

CRONIN, J. J. y TAYLOR, S.A. (1994): “SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling performance- based and

perceptions- minus- expectations measurement of service quality”. Journal of Marketing. Vol.58. (January).
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Quedan fuera del estudio los servicios prestados en otros ámbitos de perfil más
asistencial o especializado, como son la sanidad, la educación, la justicia y otros que,
por tratarse de sectores específicos de actividad, precisarían de estudios monográficos
individualizados, más adaptados a sus propias peculiaridades.
La operación estadística de 2014 fue un piloto que se realizó en el mes de noviembre.
A partir del año 2015 los datos se toman en dos oleadas. Esta modalidad de toma de
datos permite una mayor independencia en los resultados obtenidos, ya que se amplía
el espectro de los usuarios y no se condiciona al usuario tipo de una semana.
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A continuación, se muestra la ficha técnica de la encuesta realizada en 2017:

Ámbito:
Cantabria
Universo:
Población residente de ambos sexos de 18 años y más, que utiliza los servicios de atención al público:
Centros
Industria
Ganadería
Turismo, AC, ECO, SCE ¹
Educación
Obras Públicas
Sanidad
ICASS
ACAT
Total

Usuarios
32.500
22.500
27.500
25.000
12.500
10.000
52.500
50.000
232.500

Nota: Incluye las oficinas de Turismo, Atención a la Ciudadanía, Economía y Servicio Cántabro de Empleo.

Tamaño de la muestra:
Diseñada: 478 entrevistas.
Realizada: 478 entrevistas.
Afijación: en el estrato de Turismo, OAC, ECO Y SCE el reparto se hará estrictamente proporcional al
número de usuarios de cada centro tal y como figura en el anexo 2 de esta ficha técnica.
Ponderación:
Para tratar la muestra en su conjunto son de aplicación los coeficientes que figuran en el anexo 1 de
esta ficha técnica.
Puntos de muestreo:
- Sede Cª Industria (c/ Albert Einstein nº 2).
- Sede Cª Ganadería (c/ Albert Einstein nº 2).
- Sede Cª Comercio y Consumo/Turismo (c/ Albert Einstein nº 4).
- Oficina de Atención a la Ciudadanía (c/ Peña Herbosa nº 29).
- Sede Cª de Economía (c/ Hernán Cortés nº 9).
- Servicio Cántabro de Empleo (c/ General Dávila nº 87).
- Sede Cª Educación (c/ Vargas nº 53).
- Sede Cª Obras Públicas (c/ Alta nº 5).
- Sede Cª Sanidad (c/ Federico Vial nº 13).
- Instituto Cántabro de Servicios Sociales (c/ General Dávila nº 87).
- Agencia Cántabra de Administración Tributaria (Paseo de Pereda nº 14).
Procedimiento de muestreo:
Personas presentes en la oficina en el momento de la realización de la encuesta.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95%, el error real es de ±1,44% para el conjunto de la muestra, en el
supuesto de muestreo aleatorio simple con varianza conocida.
Fecha estimada de realización:
1ª oleada: del 19 al 30 de junio de 2017.
2ª oleada: del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2017.
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ANEXO 1: Distribución de la muestra, coeficientes de ponderación y errores de
muestreo

Centros

Muestra total

1ª oleada

2ª oleada

Ponderación

Error

Industria

64

32

32

0,926075269

0,04

Ganadería

50

25

25

0,820645161

0,04

Turismo, OAC, ECO, SCE

36

18

18

1,39307049

0,04

Educación

68

34

34

0,670461733

0,04

Obras Públicas

50

25

25

0,455913978

0,04

Sanidad

40

20

20

0,455913978

0,04

ICASS

52

26

26

1,841191067

0,04

ACAT

64

32

32

1,424731183

0,04

Total

424

212

212

1

0,02

ANEXO 2: Reparto del número de encuestas en el estrato de “Turismo, OAC, ECO y
SCE”
Centros

Encuestas

1ª oleada

2ª oleada

Turismo

10

5

5

Oficina Atención Ciudadanía

10

5

5

Economía

8

4

4

SCE

8

4

4

Total

36

18

18

Cuestionario
El cuestionario está formado por las nueve preguntas que se detallan a continuación:
P1) Motivo de la visita
P2) Tipo de usuario
P3) Frecuencia visita
P4) Dificultad realizar gestión
P5) Valoración del servicio por atributos
P6) Grado de satisfacción con el servicio recibido
P7) Tiempo en ser atendido
P8) Posibilidad presentar reclamación o sugerencia
P9) Observaciones
Asimismo, incluye cuatro variables de clasificación: sexo, edad, nivel de estudios y
ocupación.
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Se considera objetivo de la encuesta el grado de satisfacción con el servicio que se
recoge tanto en la pregunta 55, valorando el servicio recibido por determinados
atributos, como en la pregunta 66, valorando el grado de satisfacción global del
servicio recibido.
En concreto, la pregunta P5 recoge los 17 atributos que se han adaptado de los 30
que recogía el documento “Satisfacción ciudadana y calidad de los servicios públicos:
Cuestionarios de la red para la realización de encuestas de percepción en el ámbito
de las administraciones públicas” 7:
1. Buen estado y comodidad de la oficina donde le han atendido
2. Limpieza de las instalaciones
3. Correcta identificación de las personas que prestan el servicio
4. Ubicación y buena comunicación de la oficina donde le han atendido
5. Señalización adecuada de la oficina (tanto externa como interna)
6. Horario de atención de la oficina adecuado
7. Ausencia de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso y la circulación en la oficina
8. Confianza en que el servicio se ha prestado de forma correcta
9. Tiempo de espera hasta ser atendido
10. Tiempo dedicado a su consulta o gestión
11. Competencia y buen hacer de las personas que prestan el servicio
12. Trato amable y considerado
13. Interés y voluntad mostrados por la persona que le ha atendido
14. Intimidad y confidencialidad en los trámites realizados
15. Lenguaje utilizado sencillo y comprensible para Vd.
16. Información facilitada fiable, completa y sin errores
17. Simplicidad y sencillez en la cumplimentación de formularios y realización de trámites

5

P5. Partiendo del servicio que ha recibido en esta oficina, dígame la puntuación que otorga (según una escala de 0
a 10) a los siguientes aspectos.
6

P6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio que ha recibido de esta oficina?

7

Documento de trabajo del Grupo de Observatorios de la Red. Red Interadministrativa de calidad de los servicios
públicos. Junio 2012
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Tanto la P5 como la P6 se valoran con la escala Likert, que ya se trató en el tema 4
sobre cuestionarios. Esta escala fue propuesta por primera vez en los años treinta del
siglo XX por Rensis Likert. En la actualidad sigue siendo una de las más utilizadas para
medir actitudes, aunque se han introducido algunas modificaciones. Para esta
encuesta, la escala va del 0 al 10, siendo 0 muy insatisfecho y 10 muy satisfecho.
Asimismo, se ofrece la posibilidad de responder “No sabe” (NS) o “No contesta” (NC).
Valoración del servicio recibido
La valoración del servicio recibido se calcula con respecto a los diecisiete atributos
objeto de análisis (pregunta P5 del cuestionario), los cuales se han agrupado en los
siguientes tres bloques relativos a las instalaciones, el personal y los procesos. Para
ello se calcula la media de los siguientes atributos:

Las instalaciones

1.- Buen estado y comodidad
2.- Limpieza
4.- Ubicación
5.- Señalización adecuada
7.- Ausencia barreras

El personal

11.- Competencia y buen hacer
12.- Trato
13.- Interés y voluntad
15.- Lenguaje utilizado

Los procesos

3.- Correcta identificación
6.- Horario
8.- Confianza servicio
9.- Tiempo espera
10.- Tiempo dedicado consulta
14.- Intimidad y confidencialidad
16.- Información facilitada
17.- Simplicidad y sencillez

El grado de satisfacción de las personas usuarias con cada uno de los atributos no es
suficiente para tener una visión sintética de la valoración ciudadana y poder realizar
un seguimiento periódico de las mediciones realizadas. Por esta razón, se han
diseñado tres índices de percepción de la calidad en base a la agrupación de los
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diecisiete atributos que han sido objeto de análisis (pregunta P5 del cuestionario)
siguiendo el criterio utilizado en otras Administraciones Públicas de nuestro país.

Índice de percepción de la oficina

1.- Buen estado y comodidad
2.- Limpieza
4.- Ubicación
5.- Señalización adecuada
6.- Horario de atención
7.- Ausencia barreras

Índice de percepción del personal la oficina

3.- Correcta identificación
11.- Competencia y buen hacer
12.- Trato
13.- Interés y voluntad
15.- Lenguaje utilizado

Índice de percepción de la calidad del servicio (IPCS)
Este índice, que da nombre a la encuesta, ofrece una visión sintética de la percepción
ciudadana sobre la calidad del servicio recibido e incorpora la importancia relativa de
los diecisiete atributos que han sido objeto de análisis. Para el cálculo del IPCS, se
agrupan en dimensiones los atributos de la pregunta P5 del cuestionario utilizado para
realizar la encuesta. En la determinación de las dimensiones se ha tenido en cuenta
el Modelo SERVQUAL que explicó anteriormente. Así, los atributos de la pregunta P5
del cuestionario utilizado para realizar la encuesta se han asociado a las dimensiones
del modelo SERVQUAL del siguiente modo:
Elementos tangibles 11% (atributos 1, 2,3, 4, 5, y 7)
Eficacia y fiabilidad 32% (atributos 8 y 16)
Capacidad de respuesta 22% (atributos 9, 10 y 15)
Empatía 16% (atributos 6, 13 y 17)
Seguridad 19% (atributos 11, 12 y 14)
Se calcula la valoración media de los atributos de cada bloque y se aplica la fórmula:
IPCS = (peso B1 x media B1) + (peso B2 x media B2)…

93

Curso de muestreo ICANE

Cálculo de la muestra
Para el cálculo de la muestra de 2014 se utilizó la siguiente fórmula para la población
total:

n

N
1  (( 2 * ( N  1) / k 2 * p * q))

Una vez que se dispuso de información sobre el colectivo, las muestras a partir de
2015 se elaboran tomando como cuasivarianza (S2) la varianza obtenida en cada
centro en las respuestas a la pregunta 6 (¿Cuál diría que es su grado de satisfacción
con el servicio que ha recibido en esta oficina?) en la encuesta del año anterior, al
considerar tal pregunta como objetivo principal de la encuesta. La fórmula para
determinar la muestra de cada centro es la siguiente:

2

n

2

NkS
2
N  k S
2

2

donde
n= tamaño de la muestra
N= tamaño de la población
k= nivel de confianza
S2=cuasivarianza poblacional
δ= error

En las tablas nº 11.4 y nº 11.4 se recogen las muestras definitivas de las encuestas
realizadas entre 2014 y 2017:
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Tabla nº 11.4: Muestras definitivas por centros
2014
Centros

2015
1ª

Diseñada

2ª

2016
Muestra

oleada oleada

total

1ª

2017

2ª

Muestra

oleada oleada

1ª

total

2ª

Muestra

oleada oleada

total

Industria

48

21

21

42

32

32

64

32

32

64

Ganadería

47

40

40

80

25

25

50

28

28

56

48

26

26

52

18

18

36

13

13

26

Educación

47

16

16

32

34

34

68

45

45

90

Obras Públicas

45

19

19

38

25

25

50

49

49

98

Sanidad

45

28

28

56

20

20

40

18

18

36

ICASS

52

29

29

58

26

26

52

24

24

48

ACAT

52

29

29

58

32

32

64

30

30

60

Total

384

208

208

416

212

212

424

239

239

478

Turismo,

OAC,

ECO, SCE *

Tabla nº 11.5: Detalle de las muestras del centro agrupado
2014
Centros *

2015

Encuestas

1ª

2ª

oleada oleada

2016
Encuestas

1ª

2ª

oleada oleada

2017
Encuestas Encuestas

1ª

2ª

oleada oleada

DG Turismo/DG
Comercio y

15

8

8

16

5

5

10

8

4

4

13

7

7

14

5

5

10

6

3

3

11

6

6

12

4

4

8

6

3

3

9

5

5

10

4

4

8

6

3

3

48

26

26

52

18

18

36

26

13

13

Consumo
Oficina

Atención

Ciudadanía
Economía
SCE
Total

Resultados
A modo de resumen, las siguientes tablas se recogen los resultados de los diferentes
índices obtenidos entre 2014 y 2017, en global y desagregados por centros:
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Índices

Nov.

Jun.

Nov.

2014

2015

2015

d.1) Índice de percepción de la
oficina
d.2) Índice de percepción del
personal
d.3) Índice de percepción de la
calidad del servicio
d.4) Grado de satisfacción con
el servicio

2015

Jun.

Nov.

2016

2016

Jun.

2016

2017

8,2

8,3

8,5

8,4

8,3

8,1

8,2

8,3

8,8

8,9

8,6

8,8

8,7

8,4

8,6

8,7

8,7

8,6

8,7

8,7

8,6

8,3

8,5

8,6

8,3

8,5

8,5

8,5

8,6

8,2

8,4

8,3

2016

Centros

Índice de

Índice de

Índice de

percepción

percepción del

de la oficina

personal

percepción de la
calidad del

Grado de
satisfacción con
el servicio

servicio

Cª Industria

7,85

8,35

8,22

8,45

Cª Ganadería

8,17

8,53

8,44

8,62

Cº Turismo/OAC/ECO/SCE

8,66

9,14

9,13

8,94

Cª Educación

8,19

8,74

8,58

8,22

Cª Obras Públicas

7,93

8,32

8,34

7,98

Cª Sanidad

8,57

9,05

8,86

8,82

ICASS

8,27

8,25

8,23

8,40

ACAT

8,34

8,37

8,19

8,17

Incidencias

Tipo de incidencia

2016
Número

Porcentaje

Respuesta completa

424

64,44%

Rechazo antes de empezar la entrevista

127

19,30%

61

9,27%

0

0,00%

Rechazo en la introducción
Rechazo durante la entrevista
No va a realizar ninguna gestión en la oficina

10

1,52%

Negativa Explícita

4

0,61%

Ya encuestada

2

0,30%

Es menor de 18 años

0

0,00%

30

4,56%

658

100,00%

Otras incidencias
Total de encuestas e intentos
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Tipo de incidencia

2016
Número

Porcentaje

Respuesta completa

424

64,44%

Rechazo antes de empezar la entrevista

127

19,30%

61

9,27%

0

0,00%

10

1,52%

Negativa Explícita

4

0,61%

Ya encuestada

2

0,30%

Es menor de 18 años

0

0,00%

30

4,56%

658

100,00%

Rechazo en la introducción
Rechazo durante la entrevista
No va a realizar ninguna gestión en la oficina

Otras incidencias
Total de encuestas e intentos
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GLOSARIO


Cuestionario: es un instrumento o herramienta de investigación utilizada
para la recogida de información, diseñado para poder cuantificar la
información y estandarizar el procedimiento de la encuesta.



Distrito censal: es una agregación de secciones censales completas
decidida por cada Ayuntamiento para su término municipal.



Encuesta: es una técnica de investigación que utiliza un cuestionario
estructurado como instrumento básico de obtención de información. Su
objetivo es describir y cuantificar una conducta o comportamiento.



Procedimiento heurístico: la sucesión de acciones tiene un cierto grado
de variabilidad y su ejecución no garantiza la consecución de un resultado
óptimo como por ejemplo planificar una entrevista.



Tablas de números aleatorios: contienen una serie de números de 0 a n
dispuestos en filas y columnas, los dígitos 0, 1, 2,..., 7, 8, 9, se pueden leer
individualmente o en grupos y en cualquier orden, en columnas hacia abajo,
columnas hacia arriba, en fila, diagonalmente, etc. Estos números han sido
generados mediante un proceso completamente aleatorio. La probabilidad de
que aparezca cualquier dígito de 0 a 9 es la misma que la de cualquier otra
secuencia de la misma longitud.



Sección censal: es una unidad territorial que se establece y delimita con
criterios operativos para el trabajo de campo en las operaciones estadísticas,
y que se define fundamentalmente por criterios de volumen de población.
Suelen tener un tamaño entre los 1.000 y 2.500 habitantes, excepto en el
caso que el municipio tenga una población inferior.
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ANEXO 1. CÓMO GENERAR NUMEROS ALEATORIOS CON EXCEL

1) Activar el complemento: Herramientas para el análisis.
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2) Seleccionar análisis de datos  generación de números aleatorios

3) Elegir el número de variables, la cantidad de números aleatorios, el rango y el
número de salida.
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4) Los resultados se muestran en otra hoja.
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